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GLOSARIO  

Acta:  Documento cuyo propósito es dejar constancia escrita de una reunión y de 
unos acuerdos alcanzados. 
Acera o andén:  Parte de la vía dedicada al tránsito de peatones 
Abscisa:  Referencia de posicionamiento en un punto de la vía. Generalmente se 
menciona el Kilometro (Km) de la vía donde se está ubicado. 
Alcantarilla:  Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por objeto 
dar paso rápido al agua que por no desviarse en otra forma, tenga que cruzar de un 
lado a otro lado del camino 
Altura libre:  Distancia vertical entre la calzada y un obstáculo superior. 
Auditoría:  Examen crítico y sistemático que realiza una persona o un grupo de 
personas independientes al sistema o proceso auditado. 
Autopista:  Vía especialmente diseñada para altas velocidades de operación con 
los sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel 
y con control de accesos. 
Bahía vial : Zona de transición entre la calzada y andén, destinada al 
estacionamiento provisional de vehículos. 
Báscula:  Aparato de medida, que permite pesar cuerpos. 
Berma:  Fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. Sirven de 
confinamiento lateral de la superficie de rodadura, controlan la humedad y las 
posibles erosiones de la calzada. 
Brecha:  Tiempo que transcurre entre el paso, por un punto fijo de una vía. Se asigna 
al vehículo de atrás si éste sigue al de adelante. 
Calle o Carrera:  Vía urbana de tránsito público, que incluye toda la zona 
comprendida entre los linderos frontales de las propiedades 
Calzada:  Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. 
Capacidad:  Número máximo de vehículos que pueden circular por un punto o tramo 
de la vía en los dos sentidos por unidad de tiempo, bajo las condiciones imperantes 
de vía y tránsito. 
Carretera:  Vía diseñada para el tránsito de vehículos terrestres automotores. 
Carril:  Parte de la calzada que puede acomodar una sola fila de vehículos de cuatro 
o más ruedas 
Cebra:  Demarcación de franja peatonal en forma de una sucesión de líneas sobre 
las calzadas paralelas a los carriles de tránsito vehicular. Sirve para indicar la 
trayectoria que debe seguir el peatón al atravesar la vía 
Concesión:  Es el contrato por medio del cual una entidad estatal, obligada a la 
prestación de un servicio público, confía la prestación del mismo a manera de 
delegación a un concesionario, quién actúa en nombre y a riesgo propio en la 



 

operación, explotación, prestación, organización o gestión de un servicio público, 
bien sea de manera parcial o total. 
Concesionario:  Persona, entidad o empresa que explota por su cuenta el producto, 
servicio, marca, patente, etc. 
Contractual:  Que procede del contrato o se deriva de él.  
Contrato:  Acuerdo voluntario de dos o más partes que genera derechos y deberes.  
Corona:  Parte de un corredor vial conformado por los carriles de circulación, 
separadores, bermas y cunetas. 
Cuneta:  Zanjas construidas paralelamente a las bermas, destinadas a facilitar el 
drenaje superficial longitudinal de la carretera. 
Curva horizontal:  Alineación de proyección de proyección curva sobre el plano 
horizontal. 
Curva vertical:  Alineación de la rasante que tiene proyección curvilínea sobre el 
plano vertical. 
Defensa metálica:  Elemento longitudinal que tiene por finalidad reducir la gravedad 
de los accidentes cuando un vehículo se sale de la vía. 
Demarcación:  Elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea 
mediante color, textura o cambio de material. 
Derecho de vía:  Faja de terreno cuyo ancho es determinado por la autoridad y que 
es necesario para la construcción, conservación, reconstrucción, ampliación, 
protección y en general, para el uso adecuado de una vía. 
Detector:  Dispositivo que se coloca en una vía para registrar automáticamente el 
paso o presencia de vehículos 
Empalme:  Conexión de una vía con otras, acondicionada para el tránsito vehicular 
Estoperol:  Dispositivo que se ubica sobre el pavimento en forma horizontal o 
perpendicular al sentido del flujo vehicular para encausar el tránsito o como reductor 
de velocidad. 
Formato: Documento donde se consigna la información.  
Galibo:  Altura libre que permite un puente para el paso del tránsito. 
Gavión:  Muro conformado por piedras que son retenidas con malla de alambre 
Glorieta:  Intersección en donde no hay cruces a nivel directos, sino maniobras 
dentro de los cruces y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central 
Infraestructura:  En términos de ingeniería, es cualquier equipo o construcción útil 
para prestar algún servicio o realizar determinada actividad (carretera, plantas de 
tratamiento, drenaje, energía eléctrica, aeropuertos, vías férreas, etc.)  
Intersección:  Área de uso público formada por la intersección de dos o más vías. 
Interventor:  Además de realizar auditoría, busca valor agregado y calidad en la 
ejecución de un proyecto. 



 

Interventoría:  Acción de intervenir en la construcción o ejecución de un proyecto, 
donde se sigue puntualmente las actividades y que se esté cumpliendo con el 
contrato. Pueden aplicarse sanciones 
Isla:  Área restringida, ubicada entre carriles de tránsito destinada a encauzar el 
movimiento de vehículos o como refugio de peatones. 
Leyenda:  Texto contenido en una señal de tránsito.   
Lindero:  Línea de división de una propiedad que viene descrita en las escrituras de 
la misma. 
Línea de borde:  Demarcación sobre la calzada que indica el borde exterior del 
pavimento.  
Línea de pare:  Marca de tránsito sobre la calzada ante la cual deben detenerse los 
vehículos. 
Luz:  En términos de ingeniería, es la distancia que hay entre pilas de un puente 
Manual:  Instrumento administrativo en el que se explica de forma ordenada y 
sistemática un proceso a realizar.  
Muro:  Construcción vertical y exenta que sirve para proteger o delimitar un área 
Nivel de servicio:  Refleja las condiciones operativas del tránsito vehicular en 
relación con variables tales como velocidad y tiempo de recorrido, la libertad de 
maniobra, la comodidad, los deseos del usuarios y la seguridad vial. 
Orla:  Línea delgada que separa el borde del tablero con el fondo de la señal.  
Paral:  Componente vertical que soporta el tablero de una señal.  
Parqueadero:  Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos. 
Paso a nivel:  Intersección a un mismo nivel de una vía común con una vía férrea. 
Peatón:  Persona que transita a pie por una vía. 
Pedestal:  Base que soporta un poste. 
Poste:  Soporte vertical que tiene como finalidad ubicar a una determinada altura el 
tablero de una señal de tránsito 
Puente:  Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera 
es mayor a diez metros. 
Puente peatonal:  Es una construcción simple que permite salvar obstáculos 
naturales u otros obstáculos físicos, haciendo que una vía peatonal pase sobre o 
encima de ellos. 
Puente vehicular:  Es una construcción que permite salvar obstáculos naturales u 
otros obstáculos físicos, haciendo que una vía pase sobre o encima de ellos. 
Rampa:  Ramal de intercambio con pendiente, destinado a empalmar una vía con 
otras a niveles diferentes. 
Seguridad Vial:  Conjunto de actividades creadas para la protección de los usuarios 
de una vía (conductores, peatones, ciclistas etc.) 



 

Semáforo:  Dispositivos que proporcionan indicaciones visuales para el control de 
tránsito de vehículos y peatones en intersecciones. 
Señal de tránsito:  Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como 
deben transitar los usuarios de las vías para trasmitir órdenes o instrucciones 
mediante palabras o símbolos. 
Señal elevada:  Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que le 
permiten una visibilidad a mayores distancias, por contener mensajes de mayor 
tamaño y está a una altura más superior a las demás señales de tránsito. 
Señal informativa : Indica rutas, destinos, direcciones, distancias, servicios, puntos 
de interés, informaciones geográficas, culturales y otras que se consideren 
importantes.  
Señal preventiva:  Indica las condiciones adyacentes en una calle o carretera, que 
son considerables o de potencial peligro para el funcionamiento del tránsito.  
Señal reglamentaria:  Indica las leyes y reglamentos de tránsito.  
Señal sonora:  Aquella que está diseñada para ser percibida mediante el sentido 
del oído.  
Señal vertical:  Dispositivo instalado a nivel de la vía o sobre ella. Está destinada a 
reglamentar, advertir o informar al tránsito, mediante palabras o símbolos 
determinados.  
Señal visual:  Aquella que está diseñada para ser percibida mediante el sentido de 
la vista.   
Separador:  Zonas verdes o zonas duras colocadas paralelamente al eje de la 
carretera para separar direcciones opuestas de tránsito o para separar calzadas 
destinadas al mismo sentido de tránsito. 
Tablero:  Componente laminar donde está impresa la señal y que esta soportado 
por un paral.  
Talud:  Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o terraplén 
Terraplén:  Tierra con la que se elabora un relleno para levantar un nivel y formar 
un plano de apoyo de obra 
Tramo:  Longitud del trazado de una carretera al que por características topográficas 
se le asigna una determinada velocidad de diseño. 
Tránsito:  Acción de desplazamiento de personas, animales y vehículos por la vía. 
Transporte:  Acarreo de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de 
un medio físico. 
Túnel:  Cavidad subterránea o subacuática que como solución vial implica una 
operación vehicular a cielo cerrado. 
Vehículo:  Aparato montado sobre ruedas que sirve para trasportar personas, 
animales o cosas. 



 

Velocidad de diseño:  Velocidad proyectada para y relacionar entre sí las 
características físicas de una vía que influye en la marcha de los vehículos.  
Velocidad de operación:  Velocidad promedio que desarrollan el 85% de los 
usuarios en un tramo determinado de la vía. 
Vía: Zona de uso público o privado destinada al tránsito de personas y/o animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

RESUMEN 

Se realizó una investigación frente a la relevancia que se le atribuye a la realización 
de las Auditorias de Seguridad Vial - ASV en las Concesiones Viales de Colombia 
para la prevención de posibles accidentes de tránsito y a su vez la mitigación de las 
causas que generan estos accidentes, causas diferentes al factor humano.  
 
Para el desarrollo de este documento se tuvo en cuenta las Concesiones que se 
encuentran bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 
dado que es la entidad estatal que tiene a su cargo la mayoría de estas; se planteó 
una serie de actividades para alcanzar los objetivos plasmados en el documento, 
tales como: búsqueda teoría sobre el tema, antecedentes en países pioneros de las 
ASV, lectura de los contratos de las Concesiones e Interventorías que tienen a su 
cargo los proyectos viales, se realizó una encuesta la cual fue enviada a los 49 
concesionarios que se encuentran actualmente bajo la supervisión de la ANI, se 
realizó la búsqueda de información mediante oficios dirigidos a las entidades del 
país que tienen a su cargo responsabilidades con el área de transito como: 
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, Superintendencia de Puertos y Transporte, Agencia 
Nacional de Infraestructura – ANI, Dirección de Tránsito y Transporte – Policía 
Nacional - DITRA, se realizó un estudio de caso en un tramo de vía en el cual se 
aplicó una lista de chequeo para la realización de una Inspección de Seguridad Vial 
- ISV con el fin de identificar aspectos peligrosos, deficiencias o carencias en el 
tramo de vía objeto de la inspección susceptibles de desencadenar un siniestro, 
para que se adopten medidas adecuadas con el fin de eliminar o mitigar estos 
problemas. 
 
Se analizaron los resultados de la encuesta y la información proporcionada por las 
entidades que tienen a cargo actividades que incluyen el tránsito y la infraestructura 
vial del país para poder determinar si en Colombia las Concesiones y el Estado dan 
la importancia que se debe a las ASV en sus proyectos. 
 
Palabras Claves: Auditorias de Seguridad Vial – ASV. Inspección de Seguridad Vial 
– ISV, contratos, concesiones, infraestructura vial, accidente
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INTRODUCCION 
 

Mediante este trabajo se pretende analizar si el Estado y las Concesiones Viales 
como entidades responsables de la infraestructura vial del país dan la importancia 
que se debe a la realización de Auditorías Seguridad Vial - ASV en los proyectos 
viales y para cada una de sus etapas, como una herramienta para la mitigación y la 
prevención de accidentes de tránsito, a su vez como un plan de mejora respecto a 
la seguridad vial en los proyectos que son entregados al ciudadano pero todo lo 
anterior va de la mano con la realización de las mismas teniendo en cuenta que: 
 
La infraestructura vial de nuestro país se encuentra en crecimiento e innovación con 
las adjudicaciones de los corredores viales a concesiones de cuarta generación 
(4G), la necesidad de mejores y nuevas vías que permitan el desarrollo en materia 
de transporte en Colombia requiere que se cuente no solo con una infraestructura 
vial que disminuya los tiempos de recorrido de un punto a otro, si no que a su vez 
ofrezca todo lo relacionado con Seguridad Vial para cada uno de los usuarios 
(conductores, peatones, motociclistas; etc.). 
 
Mediante Resolución 0012821 del  30 de marzo de 2012 el Ministerio de Transporte 
adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, de acuerdo a los lineamientos 
recomendados por las Organización de las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial de la Salud OMS, para el Plan Mundial utilizado en el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial (2011-2020), se identificó que varias organizaciones están 
de acuerdo con la importancia que tiene la seguridad vial en los proyectos de 
carreteras para la protección de los usuarios.  
 
En varios documentos consultados y manuales revisados se evidencia que la 
realización de Auditorías de Seguridad Vial – (ASV) – Road Safety Audit (RSA, en  
inglés) desde la etapa de estudios y diseños de un proyecto permite mitigar y 
disminuir los accidentes de tránsito; que de acuerdo al informe “Salvemos millones  
de vidas” realizado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2030 los 
traumatismos causados por los accidentes de tránsito ocuparán el quinto (5) lugar 
entre las principales causas de defunción de los seres humanos. 

                                            
1MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 1282 2015 [Archivo en pdf]. Descargado septiembre 8 de 2015 
de:˂URL:http://entornolegal.com.co/~dmsjurid/CODIGOS/LEGISLACION/ministerios/mtransporte/resoluciones
/2012/1282.htm f˃ 
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En marzo de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 
resolución 64/2552; resolvió que durante el periodo de 2011-2020 se desarrollaría 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial”; teniendo como objetivo reducir las 
cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, 
para lograr lo anterior se realizaron una serie de recomendaciones y observaciones 
las cuales se encuentran contenidas en dicha resolución.  
 
Este Decenio se generó a partir de que cada año cerca de 1.3 millones de personas 
fallecen a raíz de un accidente de tránsito – más de 300 defunciones diarias – y más 
de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Entre 20 y 50 millones de personas 
más sufren traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito y tales 
traumatismos constituyen una causa importante de discapacidad en todo el 
mundo.3. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha declarado de acuerdo a varios estudios 
realizados, a los accidentes de tránsito como un problema de salud pública. 
 
La problemática surge desde la necesidad de todos los seres humanos de realizar 
actividades dentro de un territorio; por lo que, necesitan de un desplazamiento en la 
zona de interacción con el fin de estudiar, trabajar, realizar actividades de comercio 
o simplemente actividades de recreación y esparcimiento. Es así que diariamente 
se producen viajes desde diferentes orígenes a distintos destinos que necesitan un 
medio de transporte para ser utilizado en una infraestructura de espacio público, es 
por esto, que cualquier perturbación del orden en el que se realicen estos 
movimientos o las diferentes interacciones entre los diferentes modos o medios de 
desplazamiento se convierten en un potencial en el riesgo de accidentabilidad en 
los trayectos efectuados. Mediante este documento se pretende identificar la 
importancia que las Concesiones y la Nación, como responsables de la 
infraestructura vial del país dan a las ASV, como herramienta para la prevención y 
mitigación de los accidentes de tránsito en las vías que tienen a su cargo; al igual 
que los beneficios que estas aportan para identificar puntos críticos o de alta 
accidentalidad, acciones de mejora, ejercicios preventivos, etc., en cada uno de los 
proyectos viales;, este proyecto nace a partir de la preocupación que se genera 

                                            
2 ASAMBLEA GENERAL NACIONES UNIDAS. 2010. Resolución 64/255. Mejoramiento de la Seguridad Vial en 
el Mundo [Archivo en pdf]. Descargado septiembre 25 de 2015 de:˂URL:http 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB128/B128_20-sp.pdf.htm˃ 
3SMINKEY, Laura, Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. Plan Mundial para el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. [en línea]. [citado: 5, sep., 2015] Disponible en Internet ˂URL: http: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/en/˃. 
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frente a la accidentalidad presentada en las carreteras del país, de acuerdo al 
“INFORME SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL 2015” 

realizado por la Organización Mundial de la Salud –OMS, en Colombia las 
estadísticas reflejan que para el 2013 se reportaron un total de 6219 víctimas de 
tránsito de las cuales el 81% fueron hombres y el 19% mujeres. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el Estado siga con las acciones 
propuestas en el Plan de Seguridad Vial Nacional, e incremente las actividades 
necesarias para ofrecer a los ciudadanos vías más seguras desde su Etapa de 
Estudios y Diseños hasta la Etapa de Mantenimiento y Operación. 
 
Es necesario recalcar que la seguridad vial no solo hace referencia a la señalización, 
como muchas personas creen; esta es un conjunto de cada uno de los elementos 
que hacen parte en la participación de la infraestructura vial: 
 

• Señalización 

• Pavimentos 

• Obras de Arte 

• Componente Humano  

• Medio Ambiente 

• Geografía del lugar 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECENDENTES 
 
Las ASV empezaron a realizarse en la década de los ochenta en el Reino Unido 
con el objetivo de prevenir y reducir los accidentes en su sistema vial, dichas 
auditorias se realizaron principalmente en la etapa de diseño, siendo este el primer 
país el cual desarrollo su propia metodología y utilizo listas de chequeo para ello; 
en la década de los noventa (1996) fue publicada la Guía para Auditorias de 
Seguridad en las Carreteras (The Institution of Highways and Transportation) por la 
Institución de Carreteras y Transportes, es decir la asociación nacional de 
transportes en Reino Unido; mediante el cual se presentaron los principios de 
seguridad que un profesional debe conocer para realizar las auditorias. 
 
En países como Costa Rica Las primeras Auditorías de Seguridad Vial las realizó el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la 
Universidad de Costa Rica, como parte de las auditorías técnicas que desarrolla el 
Lanamme sobre obras viales, laboratorios y obras de concesión. Algunas de las 
auditorías de seguridad vial elaboradas por el Lanamme son las siguientes: 
 

• LM-PI-PV-AT (sin código) Auditoría de Seguridad Vial Ruta 1. Año 2003 
• LM-PI-PV-AT-79-03 Auditoría de Seguridad Vial Carretera Barrio San José. 

Año 2003 
• LM-PI-PV-AT-150-03 Ausencia de facilidades peatonales en rutas primarias 

y secundarias. Año 2004 
• LM-PI-PV-AT-56-04 Auditoría de Seguridad vial de Carretera Braulio Carrillo, 

Tramo Tournón. Intersección a San Luis de Santo Domingo de Heredia. Año 
2004 

• LM-PI-PV-AT-03-05 Auditoría de seguridad vial de la Modificación de la 
cantidad de carriles de la autopista General Cañas y la carretera Bernardo 
Soto (Tramo aeropuerto intersección Manolos) Año 2005 

 
El Decreto Ejecutivo N°33148-MOPT (25 de mayo del 2006), delega en la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito la ejecución de las Auditorías de Seguridad Vial. 
A partir del año 2007, el Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito ha comenzado a realizar revisiones en materia 
de seguridad vial a diferentes proyectos de infraestructura vial. Algunas de las 
auditorías de seguridad vial elaboradas son las siguientes: 
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• Auditoría de Seguridad Vial de la ruta de travesía “Calle de Matapalo”. Año 
2006 

• Observaciones en materia de seguridad vial en planos de mejoramiento de 
la Ruta Nacional N°3, sección La Valencia – Paseo de las Flores Año 2007 

• Revisión de Aspectos de Seguridad Vial, Rutas Nacionales N°218 y N°401, 
secciones Rancho Redondo – Llano Grande – Tierra Blanca” Año 2007 

• Determinación de secciones críticas Ruta Nacional N°140, sección Ciudad 
Quesada – La Marina y Ruta Nacional N°126, Sección La Virgen – San 
Miguel de Sarapiquí Año 2007 

• Revisión de Aspectos de Seguridad Vial, Ruta Nacional N°212, sección Coris 
– La Lima. Año, 2008. 

• Revisión de Aspectos de Seguridad Vial Trabajos en la vía Ampliación de la 
Ruta Nacional N°10. Sección Cartago – Paraíso. Año 2008. 

 
El Decreto Ejecutivo N°34624-MOPT, “Reglamento Sobre el Manejo, Normalización 
y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal” del 17 de julio 
del 2008, en su artículo 48, indica que se debe considerar a la hora de llevar a cabo 
una Auditorías de Seguridad Vial. 
 
Costa Rica cuenta con una Guía para la realización de Auditorías de Seguridad vial 
en caminos rurales.”4 
 
“Otros países, como Estados Unidos, Canadá o Alemania, han desarrollado 
procedimientos para la realización de ASV, incluidas listas de chequeo, e incluso 
han realizado auditorías piloto en sus carreteras, con vistas a la implantación 
generalizada del proceso. 
 
El procedimiento es muy parecido en todos los países, aunque presenta ciertas 
particularidades; mientras que las listas de chequeo que se utilizan en Australia, 
Nueva Zelanda, Dinamarca o Alemania son muy detalladas, las que se utilizan en 
el Reino Unido son más esquemáticas. 
 
La perspectiva británica considera que las listas de chequeo deben constituir una 
guía para la realización de ASV, no un listado que se rellene sistemáticamente. Sin 
embargo, la revisión de la normativa publicada en 2003 para la realización de ASV 

                                            
4BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Medidas de Mejora de la Seguridad Vial [en línea]. [citado: 
5, sep., 2015] Disponible en Internet ˂URL: http://www.iadb.org/es/temas/transporte/guia-bid-de-seguridad-
vial/auditorias-de-seguridad.html˃. 
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en carreteras en servicio incluye una versión más detallada de las listas de 
chequeo.5 
 
En 1995 mediante la Ley 100 de 1993 fue creada la Corporación Fondo de 
Prevención vial en Colombia, la cual inicia sus labores en 1995; esta organización 
se enfoca en proteger la vida de los usuarios de las vías, previniendo accidentes de 
tránsito mediante el estudio y la investigación de actividades que promuevan la 
concientización de los usuarios de las vías referente a buenas prácticas de 
comportamiento y de uso de la estructura vial para evitar los accidentes de tránsito. 
 
Para el Fondo de Prevención Vial, la seguridad vial es un sistema compuesto por 
cuatro frentes, sobre los cuales se debe actuar: 
 

1. Contar con una infraestructura que proteja a los ciudadanos  
2. Tener equipos y vehículos de calidad 
3. Lograr que los usuarios de las vías se comporten de manera segura 
4. Fortalecer la capacidad institucional para aplicar el control y coordinar las 

acciones necesarias para un entorno más positivo. 
 

Según el Análisis de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial realizado por el 
Global Road Safety Facility – Fondo Mundial para la Seguridad Vial en Agosto del 
2013 para el Estado de Colombia debe ser una prioridad la creación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como institución reguladora de la planificación 
y ejecución de una política de seguridad vial para el país. 
 
Mediante la Ley 1702 del 27 de diciembre de 2013 se dio origen a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial por lo tanto desde ese momento inicio la liquidación del 
Fondo de Prevención Vial, en el Artículo 3 de la presente ley se estipula que la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV tendrá como objeto: (…) la 
planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país. Será el soporte 
institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de las 
estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de 
las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional.6 

                                            
5DIAZ PINEDA, Jacobo. Auditorias de Seguridad Vial. Experiencias en Europa. España.p. 10. 
6CONGRESO DE COLOMBIA. Ley No. 1702 de 2013, por la cual de crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial y se dictan otras disposiciones, Bogotá D.C. 2013. [Archivo en pdf]. Descargado septiembre 8 de 2015 de: 
˂URL:http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201702%20DEL%2027%20DE
%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf˃. p. 1. 
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En Colombia el 30 de marzo de 2012 mediante Resolución 0012827 del Ministerio 
de Transporte se adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, de acuerdo 
a los lineamientos recomendados por las Organización de las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial de la Salud OMS. 
 
La puesta en marcha de una política de seguridad vial, a más de la preparación del 
documento que formula la estrategia, requiere la creación de un ámbito jurídico-
político que institucionalice la seguridad vial, con el cual, por una parte, se consolide 
la planificación, coordinación y ejecución de las políticas de seguridad vial a nivel 
nacional y local respetando las autonomías; y por otra, se logre la asignación de 
recursos económicos estables, permanentes y ordinarios en su presupuesto de 
gestión anual acordes con el accionar programado.8 
Por lo anteriormente expuesto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia 
- ANSV, “pretende a 2018 reducir en un ocho (8%) por ciento las muertes por 
accidentes de tránsito en el país al finalizar este cuatrienio y en un 26% en el 2021, 
lo que significa salvar 1.750 vidas al año” aseguró el Presidente Santos el día 16 de 
diciembre del 2015 en Bogotá, mientras realizaba el pronunciamiento sobre la 
puesta en ejecución de dicha Agencia desde ese mismo instante. 
 
Respecto a la Seguridad Vial en las Concesiones Viales de Colombia se debe iniciar 
con una breve reseña histórica la cual muestra que en el periodo de 1994 y 1996 el 
Instituto Nacional de Vías –INVIAS adjudico trece (13) proyectos de Concesión 
denominados de Primera Generación los cuales en su estructura contractual no 
regulaba nada respecto a seguridad vial; para los contrato de concesión de segunda 
generación tampoco se regulaba nada de seguridad vial en sus obligaciones 
contractuales  estos fueron adjudicados en el periodo comprendido de 1997 y 1999. 
 
Para los Contratos de tercera generación se establecieron algunas obligaciones 
dentro de las cuales el Concesionario debe realizar todas las acciones necesarias 
para reducir los índices de accidentalidad en la vía, la promoción de actitudes de 
manejo preventivo y seguro. 

                                            
7MINISTERIO DE TRANSPORTE, República de Colombia. Resolución 1282 de 2012, por la cual de adopta el 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2016. Bogotá D.C. 2012. [Archivo en pdf]. Descargado 28 agosto 2015 
de:˂URL:http://entornolegal.com.co/~dmsjurid/CODIGOS/LEGISLACION/ministerios/mtransporte/resoluciones
/2012/1282.htm˃ 
8 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL (ISEV), en el Tercer informe datos básicos Tránsito y 
Seguridad Vial Latinoamericano (2008) titulado “Institucionalidad de la Seguridad Vial en América Latina”, 
Argentina, 2008. [Archivo en pdf]. Descargado 10 octubre 2015 de 
˂URL:http://es.calameo.com/read/00000480906781f361ecf˃ 
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Para los contratos de cuarta generación se encuentran lo siguientes aspectos 
especificados en la Tabla 1. Obligaciones para la Seguridad Vial para Contratos de 
Cuarta Generación respecto a las obligaciones para la seguridad vial. 
 

Tabla 1. Obligaciones para la Seguridad Vial para Contratos de Cuarta Generación 
ESTRUCTURACIÓN EJECUCIÓN 

Auditorías en Seguridad Vial como medida 
preventiva, para mejorar y corregir sitios 
críticos. 
Adopción de recomendaciones del Fondo de 
Prevención Vial como: señalización, barreras 
de contención, entre otros. 
Inspección en Seguridad Vial (vías existentes): 
visitas de campo y recolección de información 
de accidentalidad (Ministerio de Transporte). 
Priorización de puntos críticos de 
accidentalidad (Medición de Índice de 
Peligrosidad). 
Auditoria en Seguridad Vial (vías nuevas): 
verificación del cumplimiento de los diseños 
según lista de chequeo de componentes de 
seguridad vial. 

 

Medición indicador de mortalidad 
Señalización, elementos de contención 
vehicular, tratamientos especiales en los pasos 
urbanos, entre otros. 
Medición de indicadores de estado: 
Mantener en buen estado y en óptimas 
condiciones de visibilidad la señalización 
vertical y horizontal. 
Mantener en buenas condiciones las barreras 
de contención. 
Buena visibilidad en intersecciones mediante 
adecuada iluminación. 
Medición semestral del coeficiente de fricción 
de la capa de rodadura. 
Medición de indicadores de operación:  
Medición del índice de mortalidad. 
Índice de Mortalidad: 

��	(���	�) =
No. VF	 ∗ 	100.000

TM ∗ Ltc
 

Dónde: 
Im: Índice de mortalidad. 
VF: víctimas fatales en tramo crítico. 
TM: Transito mensual en la concesión. 
Ltc: Longitud del Tramo Critico (km.). 
Valor tolerable: Im < 0.13 

Fuente: Contratos de Cuarta Generación – Agencia Nacional de Infraestructura  
  Elaboración: Propia 
 

1.2 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Descripción del problema. Teniendo en cuenta los documentos 
consultados y analizados, en Colombia no se le da la importancia que se debería a 
las auditorias de seguridad vial tal vez por: desconocimiento, por la falta de un 
manual técnico para realización de las mismas en nuestro país, porque 
contractualmente en ocasiones no se exigen o simplemente porque se realizan por 
cumplir con requisitos estipulados dentro de un contrato.  
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Con base en las anteriores consideraciones, surge el interés  por medio de este 
documento se pueda evidenciar que la Auditoria de Seguridad Vial en Colombia se 
debe asumir como una herramienta importante para la construcción de vías seguras 
y el mejoramiento continuo de la seguridad vial en estas, debido a que el país hace 
parte de un programa mundial que estimula a los gobiernos para hacer que la 
movilidad y las carreteras sean más seguras, a su vez se genera la necesidad de 
concientizar y mejorar el comportamiento de los usuarios en las vías. 
 
1.2.2 Formulación del Problema.  ¿El Estado y las Concesiones Viales de 
Colombia como responsables de la Infraestructura Vial del país, le otorgan a las 
ASV la importancia que se debe como herramienta para proporcionar vías más 
seguras para los usuarios? Después de formular el problema nos encontramos con 
otros interrogantes como: ¿Se realizan las ASV en cada una de las etapas que 
constituye un proyecto vial estas son: estudios y diseños, construcción, operación y 
mantenimiento? ¿Bajo qué parámetros o metodologías son realizadas estas ASV? 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General .  Establecer si en Colombia las entidades responsables de 
la Infraestructura Vial atribuyen la importancia que se debe a las ASV, en cada una 
de las etapas (estudios y diseños, construcción, operación y mantenimiento); de los 
proyectos viales. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 

Analizar la experiencia que han tenido las Concesiones Viales del país en la 
ejecución de las ASV, como herramienta para identificar sitios críticos y de 
alta peligrosidad, prevenir y disminuir los accidentes de tránsito que se 
puedan presentar en los proyectos viales que tienen a su cargo, mediante la 
aplicación de encuestas a los Concesionarios.  
 
Definir los beneficios de las ASV para las Concesiones Viales, buscando que 
las incluyan con mayor frecuencia en sus procesos de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los proyectos viales que tengan a su cargo. 
 
Verificar mediante una Inspección Vial en un tramo de vía si este cuenta con 
requisitos mínimos de seguridad vial para cada uno de los usuarios que 
transitan por la misma, tales como: conductores, motociclistas, ciclistas, 
peatones. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos años los datos de víctimas mortales por siniestros de tránsito en 
Colombia se mantienen estables por encima de los 5.500 muertos de acuerdo a las 
estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las 
acciones que se están realizando en el país, logran contener los efectos del 
incremento del parque de vehículos y de la movilidad pero no son suficientes para 
obtener tendencias de mejora. Mientras, otros países logran reducciones 
importantes en el número de muertes, a pesar de tener altas tasas de motorización.9 
 
Debido a que en Colombia, los traumatismos relacionados con el tránsito son un 
importante problema social y de salud pública que año tras año cobran miles de 
víctimas, tanto que se constituye en la segunda causa de muerte violenta en el país, 
después de los homicidios (…),10 se quiere mediante este documento establecer si 
los responsables de la Infraestructura Vial del país conceden a las ASV la 
importancia necesaria como un proceso que se debe realizar para poder entregar a 
los usuarios, vías diseñadas no solo bajo esquemas técnicos de un trazado 
geométrico, si no por el contrario  que se integre el requisito de la seguridad vial en 
estas, para lograr satisfacer las necesidades de movilidad y acceso a cada uno de 
ellos. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que Colombia cuenta con una gran cantidad de vías 
Concesionadas, se hace necesario delimitar este trabajo con las Concesiones que 
tiene a su cargo y supervisión la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, por 
contar con información de conocimiento público lo cual facilita el análisis de 
documentos e información que permitirán el alcance de los objetivos del presente 
documento. 
 
1.5.1 Espacio.  El trabajo está orientado a las Concesiones que tiene a cargo la 
Agencia Nacional de Infraestructura-ANI en Colombia, dado que se evidencio que 
esta entidad es la que tiene la mayoría de las vías concesionadas bajo su 
supervisión y a su vez está desarrollando los contratos denominados de 4g (Cuarta 
Generación) e Iniciativas privadas (IP) los cuales se están estructurando con el 

                                            
9 FONDO MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD VIAL Análisis de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial – 
Colombia-Agosto 2013 Global Road Safety Facility. Consultado 15 de marzo de 2016. [en línea]. Disponible en 
˂URL:http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/LAC/Analisis%20de%20la%20Capacidad
%20de%20Gestion%20de%20la%20Seguridad%20Vial%20-%20Colombia%202013.pdf˃. p. 8. 
10 Ibíd., p. 8. 
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objetivo de lograr contar en el país con una infraestructura vial que se encuentre a 
la vanguardia de sus usuarios. 
 
1.5.2 Tiempo . Esta investigación se está realizando desde octubre del año 2015 
bajo supervisión y seguimiento del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad 
Católica de Colombia, las Asesorías de los Ingenieros Wilson Arias, docente de la 
Universidad, y a su vez por la Ingeniera Claudia J. Mendoza funcionaria de la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
1.5.3 Contenido . El trabajo se encuentra orientado a la importancia que se le 
atribuye a las ASV por parte de los encargados de desarrollar la infraestructura vial 
en algunas carreteras Concesionadas de Colombia. 
 
1.5.4 Alcance . El alcance de este proyecto aborda el análisis de diferentes 
documentos tales como normas, artículos, libros, tesis, estudios, que realizan 
énfasis sobre la importancia de la realización de ASV desde el inicio de los 
proyectos para la identificación de características que proporcionen vías seguras 
para los usuarios.  
 
Se debe tener en cuenta que en la parte de la metodología en la aplicación de las 
encuestas para la recolección de datos e información no corresponde a la totalidad 
de las que fueron enviadas a los Concesionarios, dado que muchos de estos no 
dieron respuesta aludiendo confidencialidad contractual, o sustentando que por no 
tener una infraestructura construida aun no podrían dar información sobre ASV en 
la etapa de estudios y diseños. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
En términos generales, se realizan auditorías a los proyectos desde el punto de vista 
de aseguramiento de la calidad, de los impactos ambientales, y como ha sido 
tradicional en el campo de la contabilidad, las auditorías contables o revisorías 
fiscales. Igualmente el tema se ha incorporado de manera integral en las políticas 
empresariales y en los procesos industriales, a través del aseguramiento dela 
calidad, de la salud ocupacional de usuarios y trabajadores, y del propio medio 
ambiente, con el propósito de contribuir a incrementar el bienestar y la productividad 
del personal y la infraestructura, mediante el mejoramiento de las condiciones 
laborales y de las condiciones de vida del gripo de trabajo. 
 
De esta manera surge, entonces, la metodología de las Auditorías de Seguridad 
Vial (ASV), aplicadas en los sistemas viales. 
 
(…) Los elementos que caracterizan las auditorías permiten evaluar los riesgos 
potenciales de accidentes, buscan minimizar los riesgos y las consecuencias de los 
accidentes para disminuir su frecuencia de ocurrencia y su gravedad, y reducir los 
costos personales y sociales en que incurre una comunidad por las pérdidas de 
vidas humanas, costos de atención hospitalaria e incapacidades médicas. 
Propugnan un ambiente más seguro para todos los usuarios, y buscan acciones de 
mejoramiento y mitigación de los impactos negativos, para contribuir en la 
protección de los usuarios más vulnerables del sistema vial, como lo son los 
peatones, los ancianos, los niños y los discapacitados, incluso hasta los ciclistas y 
conductores mismos (...).11 
 
Existen también las Inspecciones de Seguridad Vial - (ISV), las cuales tienen como 
objetivo: la detección de los posibles problemas de seguridad en todos los puntos 
potencialmente peligrosos para los usuarios de la carretera, para que se adopten 
las medidas más adecuadas, con el fin de eliminar o paliar esos problemas,12 estas 
se realizan a vías ya existentes; esta es una de las diferencias con las ASV. 

                                            
11 CAL Y MAYOR, Rafael y CÁRDENAS, James. Ingeniería de Tránsito: Fundamentos y Aplicaciones. Octava 
Edición, Alfaomega Grupo Editor, México, D.F., 2007. p. 531 
12BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID. Temas. Transporte- Guía BID de Seguridad vial- 
Auditorías de seguridad vial (Colombia). Consultado 6 de marzo de 2016. [en línea]. Disponible 
en:˂URL:http://www.iadb.org/es/temas/transporte/guia-bid-de-seguridad-vial/realizacion-de-inspecciones-de-
seguridad-vial,4324.html˃ 
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2.1.1 Qué es Seguridad Vial . Es la suma de condiciones por las cuales las vías 
están libres de daños o riesgos causados por la movilidad de los vehículos. La 
seguridad vial se basa en normas y sistemas que permiten disminuir las 
posibilidades de lesiones, choques, traumatismos etc., y sus consecuencias. Su 
finalidad es proteger a los individuos y bienes, mediante la eliminación o la 
prevención de los factores del riesgo permitiendo reducir la cantidad y severidad de 
los siniestros de tránsito.  
 
Por lo anterior el concepto de seguridad vial se utiliza para referirse a todo el 
conjunto de medidas, disposiciones, normas, leyes, entre otras, que existen entorno 
a la circulación y movilización de personas y automóviles, por las calles, vías, 
ciclorutas, etc.; que tienen la clara misión de prevenir accidentes de tránsito que 
involucren a los sujetos mencionados. 
 
La seguridad vial no es un asunto de solo una persona, por el contrario se debe 
involucrar a toda la sociedad. Por lo tanto, es un bien común; la seguridad vial es 
un conjunto conformado por la movilización, el desplazamiento libre y exento de 
todo daño en la vía pública; que implica prevenir o disminuir posibles siniestros o 
accidentes de tránsito que, en su mayoría, son evitables si se toman las 
precauciones necesarias. 
 
La seguridad vial no puede reducirse al simple conocimiento de normas de tránsito, 
o a consejos prácticos para la movilización en diferentes espacios o a las señales 
de tránsito y a la divulgación de conductas preventivas, la Seguridad Vial es más 
que eso es la calidad de protección y de tranquilidad que se puede lograr en la 
infraestructura vial para cada uno de sus usuarios. 
 
Los accidentes viales no suelen suceder por el desconocimiento o la ignorancia 
frente a las normas existentes, si no a su inobservancia, es decir, a la falta de 
asimilación de los valores mínimos de comportamiento por los usuarios.  El respeto 
a las normas de tránsito y movilidad en los espacios públicos colectivos, así como 
la prioridad de la seguridad vial en ellos, no deben percibirse como algo normativo 
o impuesto, sino como un bien común mediante el cual se previene un riesgo de 
accidentalidad que conlleva a consecuencias que en ocasiones los daños son 
irreversibles. 
 
La seguridad vial se puede clasificar en primaria o activa, secundaria o pasiva, y 
terciaria. La primaria o activa hace referencia a la asistencia al conductor para evitar 
los posibles accidentes por ejemplo: luces de freno; buenas maniobras al conducir, 
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la pasiva tiene como objeto reducir las consecuencias de un accidente en el 
momento en el que ocurre, por ejemplo: airbag, cinturón de seguridad; por último la 
terciaria busca reducir las consecuencias, pero después de ocurrido el accidente, 
ejemplo: corte del combustible para evitar incendios, y corte de energía.   
 
2.1.2 El estado y la Seguridad Vial . El estado es el encargado de implementar y 
regular la seguridad vial en el país; para combatir esta problemática, a través del 
tiempo sea implementado normas tendientes a ordenar el tránsito y la circulación 
por supuesto promoviendo un castigo contra aquellos que contravienen alguna de 
estas. 
 
Por esta razón (…) el Departamento de Planeación Nacional incluyó la Seguridad 
Vial en el Plan de Desarrollo como un tema de política de Estado: Ley 1450, de junio 
de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”, la 
Contraloría General de la República realizó por encargo del Senado en febrero de 
2013, una auditoría intersectorial sobre la política de la seguridad vial y en el año 
2012 público 13 informes Exprés de seguimiento especial a la Política Pública de 
Seguridad Vial en Colombia; y la Comisión VI del Congreso de la República aprobó 
en el mes de junio el proyecto de Ley para la creación de la ANSV (…).13 
 
Pero más allá de la responsabilidad del estado, no se puede olvidar la 
responsabilidad y compromiso de los usuarios (peatones, conductores, ciclistas, 
motociclistas), quienes son los reguladores sujetos de la circulación por la 
infraestructura vial frente al respeto de las normas y su compromiso absoluto para 
generar un tránsito más seguro, por lo tanto se hace necesario mejorar el 
comportamiento de estos en las vías de tránsito, la sensibilización y la educación 
para aumentar las tasas de utilización del cinturón de seguridad, el casco, reducir la 
velocidad, reducir la conducción bajo efectos de alcohol o de sustancias 
alucinógenas. 
 
2.1.3 Elementos que ayudad a la Seguridad Vial . Existen elementos que ayudan 
en el aumento de la Seguridad Vial, tales como señales de tránsito, componentes 
que disponen en esta materia los automóviles como: frenos, luces, airbag, cinturón 
de seguridad, entre otros.  
 
No se puede dejar de lado la importancia de la atención por parte de peatones de 
automovilistas, etc., la ausencia de esta ha sido la causa de muchos accidentes 
viales. 
 
                                            
13 FONDO MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD VIAL, Op. Cit., p. 8 
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2.1.4 Qué es una ASV.  Encontramos demasiadas definiciones en diferentes textos 
para las ASV por ejemplo en el documento “Road Safety Audit, second edition” de 
AUSTROADS del año 2002, se tiene la siguiente definición: Una auditoria de 
seguridad vial es un examen formal de un futuro camino o proyecto de tránsito, o de 
un camino existente, en el cual un calificado equipo independiente informa sobre el 
potencial de accidentes del proyecto, y el comportamiento a la seguridad.14  
 
Una Auditoría de Seguridad Vial (ASV) es un procedimiento sistemático en el que 
un auditor independiente y cualificado comprueba las condiciones de seguridad de 
un proyecto de una carretera nueva, de una carretera existente o de cualquier 
proyecto que pueda afectar a la vía o a los usuarios.15 
 
Se podría definir una ASV como: una metodología o procedimiento que reúne una 
serie de requisitos que se deben evaluar y revisar para asegurar que los proyectos 
viales reúnan unas condiciones apropiadas las culés mitiguen los riesgos de 
accidentes y posteriormente brinden posibles soluciones de mejora a las 
condiciones encontradas. 
 
2.1.5 Qué no es una ASV.  De acuerdo a lo encontrado en la Guía para realizar 
una ASV de la Comisión Nacional de Seguridad de Transito – CONASET de Chile; 
una ASV no es un método para verificar los estándares de cumplimiento del diseño, 
no se trata de investigar los accidentes y mucho menos se debe aplicar solo para 
proyectos de alto costo. 
 
2.1.6 Quien la ejecuta.  Se recomienda que esta sea ejecutada por personal ajeno 
al proyecto, para que sea objetiva y se pueda colocar en la posición del usuario, 
este equipo debe estar compuesto por personal capacitado y con experiencia y 
conocimiento en diseño, construcción de vías, y seguridad vial, para que cuente con 
la capacidad de entender de qué manera pueden ocurrir los accidentes de tránsito 
en el proyecto auditado y esto le permita entender y localizar las necesidades de 
todos los usuarios. 
 
2.1.7 Como se ejecuta.  Para ejecutar la ASV se debe tener en cuenta el tipo y el 
estado del proyecto el cual se desea auditar porque de acuerdo a esto la auditoria 

                                            
14 JUSTO SIERRA, Francisco. Traducción no autorizada, sin fines comerciales, material didáctico para cursos 
de capacitación sobre ASV del “Road Safety Audit, secod edition” de AUSTROADS, Octubre2004. Consultado 
el 22 de octubre de 2015 [en línea]. Disponible en ˂URL:http://es.scribd.com/doc/28320670/AUDITORIAS-DE-
SEGURIDAD- VIAL˃ p. 3. 
15 DIAZ PINEDA, Jacobo, Op. Cit., p 1. 
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tiene diferentes consideraciones; sin embargo los pasos a seguir son generalmente 
similares.  
 
A continuación en la Tabla 2. Pasos Vs. Responsables en la aplicación de la ASV 
se presenta un esquema proporcionado la Guía para realizar una ASV de la 
Comisión Nacional de Seguridad de Transito – CONASET de Chile; “Pasos y 
Responsables en la aplicación de la ASV”  
 

Tabla 2. Pasos Vs. Responsables en la aplicación de la ASV 

PASOS 
RESPONSABLES  

MANDANTE  EQUIPO 
AUDITOR 

Selección del Equipo Auditor X  
Recopilación y entrega de Información  X  
Reunión Inicial X X 
Revisión de la Documentación e Informes de ASV anteriores  X 
Inspecciones en terreno (bajo todas las condiciones)  X 
Redacción del Informe de los resultados de la ASV  X 
Reunión final X X 
Entrega del informe del ASV  X 
Revisión de los resultados y recomendaciones del informe X  
Respuesta formal al informe de la ASV X  
Definición sobre medidas de mitigación a implementar  X Ω 
Implementación de medidas de mitigación X  

Ω U otro consultor 

Fuente: CONASET. Guía para realizar una Auditoria de Seguridad Vial – primera 
publicación de 2003. Consultado 25 de octubre de 2015. [en línea]. Disponible en 
˂URL:http://es.scribd.com/JanLuck/d/38921852-Guia-Auditoria-de-Seguridad> p. 
V. 
Elaboración: Propia 
 

Las ASV son necesarias e importantes para reducir probabilidades de accidentes; 
se hace importante señalar que dichas auditorias son más eficientes si se 
desarrollan en las primeras etapas de los proyectos (diseño), porque permite 
identificar los puntos críticos y corregirlos antes de construir. 
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El proceso de las ASV es de tipo proactivo y busca anticiparse a la ocurrencia de 
los siniestros. De esta manera se recomienda aplicar las ASV en todas las etapas 
del proyecto, desde su concepción hasta su puesta en operación.16 
 
2.1.8 Que es una Inspección de Seguridad Vial – ISV . Una ISV es la evaluación 
del estado de un tramo de carretera (para una red de carreteras), en términos de 
seguridad vial, la fisiología de la percepción y la psicología de acuerdo con los 
principios de la garantía de calidad para eliminar riesgos y peligros de accidentes 
existentes y comprobados. 
(…) Una ISV está pensada para identificar las deficiencias en la red de carreteras 
existentes, prevenir y analizar y reducir el número de accidentes y la gravedad de 
las consecuencias que se producen por dichos accidentes. La ISV sirve para 
prevenir accidentes y son una forma moderna de aseguramiento de la calidad para 
la infraestructura segura y uniforme.17  
 
Se puede decir que las ISV consisten en una metodología sistemática para la 
revisión in situ de una carretera que se encuentra en servicio, las cuales son 
lideradas por un experto en seguridad vial, con el fin de identificar puntos críticos, 
aspectos de peligrosidad, carencias en la vía, que puedan desatar un siniestro, y 
que tiene como finalidad adoptar medidas para la reducción o eliminación de estos 
problemas y así contar con una Infraestructura Vial con un alto grado de seguridad.  
 
Para estas ISV se hace necesario realizar listas de chequeo con el fin de contemplar 
cada uno de los parámetros que se quieren revisar, y/o evaluar en la carretera.  
 
La metodología para el desarrollo de las ISV consiste en una planeación y 
programación, un trabajo de campo: evaluación, inspección, mediciones, un trabajo 
de oficina: recopilación de datos, organización de la información, realización del 
informe, se deben proponer unas actuaciones de acuerdo a cada uno de los 
hallazgos para que sean analizadas y estudiadas por los responsables del corredor 
vial; ejecución de las actuaciones con el fin de mejorar la vía y proporcionar 
seguridad al usuario. 
 
 
 

                                            
16 CAL Y MAYOR, Rafael y CÁRDENAS, James, Op. Cit., p. 535. 
17 NADLER Birgit, NADLER Friederich y STRNAD Bernd. Road Safety Inspection (RSI) – Manual for Conducting 
RSI. Federal Ministry for Transport, Vienna, November 2014. [Archivo en pdf]. Descargado abril 01 de 2016 de: 
˂URL:http://www.bmvit.gv.at/bmvit/verkehr/strasse/publikationen/sicherheit/vsf/downloads/38_rsi_handbuchE
N.pdf˃ p. 6. 
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2.2 MARCO TEORICO 
 
Las ASV en nuestro país se iniciaron con un primer esfuerzo por parte del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS en los proyectos del Plan 2500, donde los consultores 
de los mismos estaban al tanto de efectuar el estudio de evaluación previo a la 
construcción de la vía; casi paralelo a lo anterior la Corporación del Fondo de 
Prevención Vial (CFPV), la cual estaba a cargo de la promoción de la seguridad vial 
por parte del Estado. 
 
En la Resolución 1282 de 2012 del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV), en el 
artículo 2 se definen las líneas de acción estratégicas para la implementación y 
ejecución del Plan; dentro de estas se encuentran las estrategias sobre la 
Infraestructura Vial ver Figura 1. Líneas de Acción Estratégicas para la 
implementación del PNSV 2011-2016, de igual manera, establece en su Artículo 4° 
que la Superintendencia de Puertos y Transportes, el Instituto Nacional de Vías y la 
Agencia Nacional de Infraestructura deberán enfocar las correspondientes 
inversiones al desarrollo de los programas y proyectos contenidos en el PNSV 2011-
2016; para lo cual adelantarán las gestiones administrativas y presupuestales 
necesarias con el fin de cumplir con las metas fijadas. 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia 2011 
 

Las entidades Mundiales y de nuestro país las cuales se encargan de la 
infraestructura vial y de la protección de la vida humana se han propuesto mejorar 

Figura 1. Líneas de Acción Estratégicas para la implementación del PNSV 
2011-2016 
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las vías, y a su vez la seguridad en ellas para así lograr beneficios mayores para los 
usuarios de las mismas y reducir los accidentes de tránsito y la mortandad como 
consecuencia de los mismos.  
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad vial de Colombia del 2012, el Fondo 
de Prevención Vial incluyo dentro de sus actividades no previstas la realización de 
auditorías viales, iniciativa que permitió realizar auditorías de seguridad vial a 
1.500km de carreteras nacionales. 
 
Según el examen de seguridad vial Programa Internacional de Valoración de 
Carreteras (IRAP), que se llevó a cabo entre el 2 de octubre de 2012 y el 8 de 
febrero de 2013. De esta forma se hizo un inventario del estado actual de las 
carreteras en términos de seguridad vial. A cada tramo de cien metros se le otorgó 
una calificación con estrellas y puntaje (a mayor puntaje, mayor riesgo), y al mismo 
tiempo se identificaron las contramedidas (soluciones) con mayor impacto en la 
reducción de severidad de accidentes y víctimas, así como un costo estimado para 
mejorar la seguridad vial en las carreteras.18 
 

                                            
18EL TIEMPO. Estado de vías en Colombia solo da para ir a 40km/h. Consultado el 25 de marzo de 2015 [en 
línea]. Disponible en ˂URL:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13147884˃ 
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Fuente: EL TIEMPO. Estado de vías en Colombia solo da para ir a 40km/h. 
Consultado el 25 de marzo de 2015 [en línea]. Disponible en 
˂URL:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13147884˃ 
 

Colombia se ha querido sumar al propósito que tienen las naciones unidas para 
reducir las cifras de accidentalidad por accidentes de tránsito en el mundo, por lo 
cual se establece la ley 1702 del 27 de diciembre del 2013 dando fin al Fondo de 
Prevención Vial y origen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, puesta en 
operación en el mes de diciembre del año pasado. Dicha ley establece en su artículo 
6. Infraestructura en el numeral 6.1 Promover el diseño e implementación de 
sistemas de evaluación de los niveles de seguridad vial de la infraestructura, por 
medio de auditorías o inspecciones de seguridad vial. 
Ahora bien, mediante las auditorías se pretende garantizar que las carreteras, desde 
su primera fase de planeamiento, se diseñan con los criterios óptimos de seguridad 
para todos los usuarios, verificando que se mantienen dichos criterios durante las 
fases de proyecto, construcción, puesta en servicio de la misma y su vida posterior. 
(Pozuelo, 2011). 

Figura 2. Características de una vía segura 
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Dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 se incluye como pilar 
estratégico de infraestructura la implementación de un sistema de gestión vial que 
incorpore las acciones que reglamentarían a nivel nacional las auditorias de 
seguridad vial. Con lo que pretende establecer, de manera obligatoria, las ASV en 
la infraestructura del país. 
 
Ahora bien, las medidas más representativas a tomar en cuentas sobre la 
infraestructura o las vías incluyen el llevar a cabo ASV que permitan identificar 
inconsistencias en cuanto a la seguridad de los proyectos viales desde la etapa de 
estudios y diseños pasando por la de construcción y terminando en la etapa de 
operación y mantenimiento. 
 

2.3 ETAPAS Y FASES  
 
El proceso lógico de las ASV comienza con el análisis durante la fase inicial del 
planteamiento y la posterior elaboración del proyecto constructivo de la carretera, 
con el fin de poder corregir y mejorar aquellas circunstancias o condicionantes que 
afectan de forma directa o indirecta a la seguridad vial durante el periodo de diseño.  
 
Sin embargo, si la auditoría se realiza sobre un tramo recientemente construido y 
que no ha experimentado un análisis previo durante la fase de planteamiento y 
diseño, lo que se denomina auditoría post-apertura, los objetivos se encaminan a la 
evaluación del diseño existente para ver como se está comportando en la realidad.19 
 
2.3.1 Auditorias en Fase de Diseño. En esta etapa se encuentran las siguientes 
fases en las cuales se recomienda realizar ASV. 
 
2.3.1.1 Pre factibilidad y Factibilidad.  En estas dos etapas de los proyectos 
viales las ASV pueden revisar y evaluar el alcance del trazado de la ruta, los 
parámetros de diseño a utilizar de acuerdo a las especificaciones técnicas, la 
disposición de intersecciones a nivel y a desnivel, el número de carriles necesarios, 
la velocidad de diseño, y la velocidad máxima, la infraestructura necesaria para los 
peatones. Se hace necesario que en estas etapas la auditoria pueda determinar el 
impacto hacia la comunidad e identificar también las necesidades de seguridad de 
todos los usuarios de la vía. 
Se realiza a su vez: Análisis conjunto del auditor con Planificadores de Transporte 
y de Usos del Suelo, tomando decisiones sobre la necesidad y proyecto de la futura 

                                            
19 SAURA LÓPEZ, Francisco Javier, CAREAGA MIRÓ, Eduardo, CRESPO DEL RÍO, Ramón. Auditorías de 
Seguridad Vial. [Archivo en pdf]. Descargado abril 16 de 2016 de: 
˂URL:http://bases.cortesaragon.es/bases/ndocumen.nsf/0/abcd45b9814a3f03c12575b600471e59/$FILE/Artic
ulo_auditoria.pdf˃. p. 2. 
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carretera o de los cambios de la carretera existente en relación a su trazado a su 
seguridad. Determinación de las normativas, recomendaciones, órdenes circulares 
que habrá que tener en cuenta en el diseño de la carretera.20 
 
2.3.1.2 Pre diseño.  Los objetivos primordiales de esta etapa es analizar los 
parámetros para el diseño del ancho de carril, las intersecciones, los 
intercambiadores, la distancia de visibilidad, los elementos de seguridad para los 
peatones y ciclistas; se debe tener en cuenta las adquisiciones prediales en esta 
etapa por parte de la auditoria para que esta determine si se requieren o no cambios 
significativos en el trazado que involucre la adquisición de predios. 
 
Después de realizar estudios previos del nuevo proyecto o del mejoramiento de la 
carretera existente, se deben tener en cuenta los trazados alternativos por lo tanto: 
El auditor visita la zona para valorar la topografía local, condiciones y limitaciones 
existentes, se toman imágenes. 
 
En esta etapa es necesario realizar el análisis de los siguientes aspectos: 
 

Adecuación de la velocidad del proyecto 
Configuración de las Intersecciones 
Distancias de Visibilidad y de parada 
Seguridad de peatones y ciclistas 
Seguridad durante las operaciones de mantenimiento 
Estudio del impacto de posibles alteraciones del tráfico en la zona en relación 
a la seguridad 

 
2.3.1.3 Diseño Detallado.  Se debe tener en cuenta el diseño geométrico final, la 
señalización vertical y demarcación horizontal, la iluminación, drenajes, postes, etc., 
para la realización de los pliegos de licitación o invitaciones para presentar ofertas. 
 
Algunos aspectos que se deben contemplar en esta etapa son: 
 

Estudio del entorno y señalización confusa 
Que las distancias de visibilidad sean las correctas 
La estructuras mobiliarias urbanas 
Iluminación de Travesías, enlaces e intersecciones  
Los cambios de la geometría de la vía esto quiere decir: radios, peraltes y 
pendientes 
Instalaciones para usuarios vulnerables tales como: peatones, ciclistas, 
motociclistas, personas con discapacidades 
Características de la capa de rodadura 

                                            
20 SAURA LÓPEZ Francisco Javier, CAREAGA MIRÓ Eduardo, CRESPO DEL RÍO RAMÓN. Op. Cit., p. 2. 
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En esta etapa es donde se puede identificar si es necesario realizar cambios en el 
trazado con el fin de evitar sobrecostos en la etapa de construcción. 
 
2.3.2  Auditorias en Fase de Construcción 
 
2.3.2.1  Construcción . La ASV debe verificar en esta etapa que se cumpla con todo 
lo descrito en los diseños definitivos, y que se tenga la información necesaria sobre 
la construcción del proyecto para los usuarios del mismo, al igual que la señalización 
de en cada uno de los tramos o frentes de obra. 
 
Es necesario tener en cuanta: Un análisis sobre el detalle del proyecto, utilizar la 
cartografía adecuada donde se evidencie el trazado general, estudiar la 
señalización vertical y horizontal, los drenajes, la iluminación, el cerramiento y las 
barreras metálicas. 
 
2.3.2.2 Pre operación.  Antes de iniciar la operación de la vía es necesario que al 
realizarse la auditoria se determine si las necesidades en seguridad vial de los 
usuarios se encuentran satisfechas, al igual se debe determinar las condiciones de 
riesgo que no fueron evidentes en las etapas anteriores. La ASV debe realizarse en 
distintos horarios del día, en diferentes condiciones climatológicas, para poder 
identificar puntos críticos de la vía o sitios donde se puedan presentar posibles 
accidentes. 
 
Se elaboran listas de chequeo y de comprobación que ayuden a la identificación de 
posibles carencias existentes en el recorrido en materia de seguridad vial. 
 
2.3.3 Auditorias en Fase de Operación . En esta etapa es más fácil de determinar 
por medio de una ASV los puntos críticos dela vía, si el equipamiento cumple o no 
con las necesidades de los usuarios, la auditoria se debe realizar por tramos y 
periódicamente; se hace necesario revisar los resultados de estas ASV para hacer 
mejoras en la vía, reducir la accidentabilidad y mejorar el confort de los usuarios. 
 
En la actualidad el país, en su estado de continuo desarrollo, cuenta con los 
recursos y el interés para que los corredores viales tengan unos mejores estándares 
de seguridad. Por esto, se hace necesario que las carreteras que se diseñen y 
construyan sean seguras para que de esta manera se puedan evitar al máximo los 
accidentes en las vías. 
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2.4 COMO REALIZAR UNA ASV 
 

Cuando se realiza una ASV, es decir, la revisión independiente de un proyecto vial 
para identificar todas las áreas que puedan afectar la seguridad vial de una 
carretera, se está considerando el bienestar de los usuarios de la carretera y de 
manera cualitativa se evalúan los temas concernientes a la seguridad vial en los 
diseños, la ejecución y/o la puesta en marcha del corredor vial en estudio, de donde 
también surgen oportunidades para la mejora de la seguridad, observaciones y no 
conformidades del tramo vial auditado. 
 
Una ASV no se limita solamente a revisar el cumplimiento de las normas sino que 
su finalidad es la de entregar un sistema vial seguro para quienes lo utilicen. Por lo 
tanto su objetivo principal es el de ayudar a garantizar que un proyecto logre un 
resultado vial seguro, reduciendo al mínimo las muertes y lesiones graves 
ocasionadas por los accidentes de tránsito. Para entregar proyectos que 
contribuyan a un sistema vial seguro, una auditoria en seguridad vial debe 
considerar o tener en cuenta los siguientes elementos: 
 

• Enfocarse en los aspectos de seguridad del proyecto 
• Llevarse a cabo por personal independiente del cliente, el diseñador o el 

contratista 
• El equipo de auditores debe ser conformado por personas con experiencia y 

formación adecuada 
• El proceso es formal y deberá ser documentado 
• Considerar a todos los posibles usuarios de la carretera 

 
El proceso de auditoria inicia una vez definido el equipo de auditoria, a quienes se 
les hace llegar con anterioridad toda la información del proyecto, como lo es: 

• Alcance y objetivos del proyecto 
• Etapa y alcance de la auditoria de seguridad vial 
• Evidencias de auditorías anteriores 
• Informe de evaluación del proyecto 
• Datos de tráfico y accidentes 
• Declaración sobre las normas adoptadas 

 
Como se realiza en las auditorias de cualquier tipo, los integrantes del equipo de 
auditores deben documentarse con la información suministrada por el cliente. 
También se deben elaborar unas listas de control o checklist para cada etapa de la 
auditoria. 
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La comunicación entre las partes interesadas durante la realización de la auditoria 
es muy importante. Por tal motivo se realiza una reunión de apertura y se discuten 
temas previos a la auditoria. 
 
Al mismo tiempo que se realiza la inspección en el terreno, se verifican los planos y 
la información suministrada. Esto brinda la oportunidad de ver como todo el entorno 
interactúa con los diseños y ver que inconsistencias hay para todos los usuarios de 
la vía. 
 
Independientemente de la etapa a auditar, el proceso inicial será el mismo. Cuando 
se realiza una ISV es decir, que se inspecciona una vía años después de su apertura 
se deben considerar más de una visita al campo pues deben llevarse a cabo en 
diferentes condiciones ambientales, de día y de noche para poder evaluar su 
seguridad en todos los ambientes a los cuales se exponen los usuarios. 
 
Por último se realiza una reunión final donde se exponen los hallazgos y se da fecha 
para la entrega del informe final. 
 
2.5 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MU NDO 
 
De acuerdo a las Organización Mundial de la Salud (OMS) en el “GLOBAL STATUS 
REPORT ON ROAD SAFETY 2013”, las lesiones provocadas por accidentes de 
tránsito son la octava causa de muerte en el mundo, y principalmente la causa de 
muertes entre personas de edades de 15 a 29 años. En un año se presentan más 
de un millón de muertes en las carreteras del mundo, los costos para hacer frente a 
las consecuencias de dichos accidentes pasa a ser de miles de millones de dólares. 
Actualmente se apunta que para el año 2030 las muertes por accidentes de tránsito 
se conviertan en la quinta causa principal de mortandad en el mundo, pero para esto 
se hace necesario ejercer medidas urgentes de seguridad en las vías. 
Este informe a su vez revela que en ochenta y ocho países se ha logrado reducir la 
mortandad por accidentes en las vías en los años 2007 y 2010, esto se debe a la 
aplicación de metodologías y procesos frente a la importancia de la seguridad vial 
que permite salvar millones de vidas; sin embargo la OMS también evidencia que 
en este mismo periodo 87 países incrementaron el número de muertes por 
accidentes de tránsito, estos países hacen referencia a los de ingresos medios, 
queriendo decir que (…) el 80% de las muertes por accidentes de tránsito tienen 
lugar en los países de ingresos medios, que representan el 72% de la población 
mundial pero solo tienen el 52% de los vehículos registrados en todo el mundo. Esos 
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países sufren mortalidad desproporcionada por accidentes de tránsito en 
comparación con su nivel de motorización.21 
 

Figura 3. Población, muertes por accidentes de tránsito y vehículos motorizados 
registrados*, en función de los ingresos. 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Global Status Report on Road 
Safety 2013. [Archivo en pdf]. Descargado 6 abril 2016 de: 
˂URL:http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/˃ 
*Los datos sobre vehículos registrados se refieren únicamente a los países participantes en la encuesta 
realizada por la OMS  

 

De acuerdo a lo anterior la OMS elaboro el “Plan Mundial para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020” para poder cumplir con la meta de dicho Plan se 
establecieron los cinco pilares o actividades respecto a la seguridad vial mundial 
que se encuentran contenidos en la Tabla 3. Pilares del Plan Mundial para el 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. 
 
 
 

                                            
21ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Global Status Report on Road Safety 2013.[Archivo en pdf]. 
Descargado 6 abril 2016 de: 
˂URL:http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/˃.p. 3. 
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Tabla 3. Pilares del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020 

Pilar 1 
Gestión de la 

Seguridad Vial 

Pilar 2 
Vías de tránsito 
y movilidad más 

seguras 

Pilar 3 
Vehículos más 

seguros 

Pilar 4 
Usuarios de vías 
de tránsito más 

seguros 

Pilar 5 
Respuesta tras 
los accidentes 

Este pilar se 
centra en la 
necesidad de 
fortalecer la 
capacidad 
institucional 
para impulsar 
iniciativas 
nacionales 
relativas a la 
seguridad vial. 
En él se 
contemplan 
actividades 
como la puesta 
en práctica de 
las principales 
convenciones 
de las Naciones 
Unidas sobre 
seguridad vial; 
el 
establecimiento 
en el país de un 
organismo 
coordinador en 
la esfera de la 
seguridad vial 
en el que 
participen 
asociados de 
una amplia 
gama de 
sectores; la 
elaboración de 
una estrategia 
nacional de 
seguridad vial; y 
la 
determinación 

Este pilar pone 
de relieve la 
necesidad de 
mejorar la 
seguridad de las 
redes viarias en 
beneficio de 
todos los 
usuarios, 
especialmente 
los más 
vulnerables, es 
decir, peatones, 
ciclistas y 
motociclistas. 
Entre las 
actividades 
propuestas 
destacan la 
adopción de 
medidas para 
mejorar la 
planificación, el 
diseño, la 
construcción y el 
funcionamiento 
de las vías de 
tránsito teniendo 
en cuenta la 
seguridad; velar 
por que la 
seguridad de las 
carreteras se 
evalúe 
periódicamente; 
y alentar a las 
autoridades 
pertinentes a 
que tomen en 
consideración 

A través de este pilar 
se aborda la 
necesidad de mejorar 
la seguridad de los 
vehículos 
promoviendo la 
armonización de las 
normas y los 
mecanismos 
mundiales 
pertinentes para 
acelerar la 
introducción de 
nuevas tecnologías 
que influyen en la 
seguridad. Esta 
categoría incluye 
actividades cuyo fin 
es aplicar nuevos 
programas de 
evaluación de los 
vehículos para que 
los consumidores 
conozcan sus 
prestaciones de 
seguridad y tratar de 
garantizar que todos 
los nuevos vehículos 
de motor estén 
equipados con los 
dispositivos mínimos 
de seguridad, como 
cinturones de 
seguridad. Otras 
actividades 
contempladas en 
este pilar son la 
promoción del uso 
más generalizado de 
tecnologías de 

Este pilar se 
centra en la 
elaboración de 
programas 
integrales para 
mejorar el 
comportamiento 
de los usuarios de 
las vías de 
tránsito. En él se 
incluyen 
actividades 
destinadas a 
impulsar el 
desarrollo y la 
adopción de una 
legislación modelo 
sobre seguridad 
vial, así como a 
mantener o 
aumentar el 
cumplimiento de 
las leyes y las 
normas de 
seguridad vial. 
Estas medidas 
deben combinarse 
con la 
sensibilización 
pública y la 
educación para 
aumentar las 
tasas de 
utilización del 
cinturón de 
seguridad y el 
casco, y para 
reducir los casos 
de conducción 
bajo los efectos 

Con este pilar se 
pretende 
promover la 
mejora de la 
capacidad de los 
sistemas de 
salud y de otra 
índole para 
brindar a las 
víctimas de 
accidentes 
tratamientos de 
emergencia y 
rehabilitación a 
largo plazo 
apropiados. 
Entre las 
actividades 
previstas 
destacan la 
creación de 
sistemas de 
atención 
prehospitalaria y 
la puesta en 
funcionamiento 
de un número 
telefónico único 
para 
emergencias a 
nivel nacional; la 
prestación de 
servicios de 
pronta 
rehabilitación y 
apoyo a los 
pacientes 
lesionados y a 
los deudos de 
los fallecidos en 
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Pilar 1 
Gestión de la 

Seguridad Vial 

Pilar 2 
Vías de tránsito 
y movilidad más 

seguras 

Pilar 3 
Vehículos más 

seguros 

Pilar 4 
Usuarios de vías 
de tránsito más 

seguros 

Pilar 5 
Respuesta tras 
los accidentes 

de metas 
realistas y a 
largo plazo en 
relación con 
actividades que 
cuenten con 
financiación 
suficiente para 
su ejecución. En 
el Pilar 1 
también se insta 
a establecer 
sistemas de 
datos para el 
seguimiento y la 
evaluación de 
las actividades.  

todas las formas 
de transporte y 
los tipos de 
infraestructuras 
seguras cuando 
den respuesta a 
las necesidades 
de movilidad de 
los usuarios de 
las vías de 
tránsito.   

prevención de 
colisiones de eficacia 
demostrada, como 
sistemas de control 
electrónico de la 
estabilidad y 
antibloqueo de la 
frenada. Asimismo, 
se alimenta a los 
responsables de la 
gestión de flotas de 
vehículos a que 
compren utilicen y 
mantengan vehículos 
que ofrezcan altos 
niveles de protección 
a los pasajeros.  

del alcohol, el 
exceso de 
velocidad y otros 
factores de riesgo. 
También se insta 
a realizar 
actividades para 
reducir los 
accidentes de 
tránsito 
relacionados con 
el ambiente 
laboral y fomentar 
el establecimiento 
de programas de 
concesión de 
permisos de 
conducción 
graduales a los 
conductores 
noveles.  

accidentes de 
tránsito;  el 
establecimiento 
de sistemas de 
seguros para 
financiar estas 
iniciativas; y el 
fomento de una 
investigación 
exhaustiva de 
los accidentes y 
la aplicación de 
una respuesta 
jurídica 
apropiada.  

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DOCUMENTO. Salvemos 
Millones de Vidas. [Archivo en pdf]. Descargado 16 abril 2016 de: 
˂URL:http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/bookl
et_es.pdf˃.p. 6 y 7. 
Elaboración: Propia 
 

A continuación se muestran algunos ejemplos encontrados en el Documento 
“Salvemos Millones de Vidas” de la Organización Mundial de la Salud de países que 
han adoptado los pilares o actividades del Plan Mundial: 
 
2.5.1 Australia. El consumo de alcohol antes de conducir aumenta el riesgo de 
accidente, así como la probabilidad de que este sea mortal o cause un traumatismo 
grave. La aprobación y el cumplimiento de una ley que regule el consumo de alcohol 
de los conductores pueden disminuir el número de defunciones por accidente de 
tránsito en aproximadamente un 20%. La prueba de la alcoholemia aleatoria es el 
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primer instrumento de cumplimiento de la ley que regula el consumo de alcohol de 
los conductores que se ha utilizado en todo el país. La policía puede detener un 
conductor y realizar la prueba de la alcoholemia en cualquier momento, 
independientemente de su comportamiento durante la conducción. Para realizar la 
prueba de la alcoholemia se utilizan unos llamativos vehículos conocidos como 
«booze buses» y las campañas a través de los medios apoyan la aplicación de la 
ley. La evaluación de la realización de las pruebas de la alcoholemia aleatorias ha 
demostrado que a largo plazo se pueden reducir los accidentes de tránsito debidos 
al consumo de alcohol. 
 
Con lo anterior se logra que se reduzcan los casos de conducir bajo el efecto de 
bebidas alcohólicas. 
 

Grafica 1. Eficacia de las pruebas de alcoholemia ante los accidentes de tránsito 
relacionados con el consumo de alcohol en Australia 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DOCUMENTO. Salvemos 
Millones de Vidas. [Archivo en pdf]. Descargado 16 abril 2016 de: 
˂URL:http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/bookl
et_es.pdf˃. p. 8. 
 

2.5.2 Francia. Desde principios de los años setenta, Francia ha realizado grandes 
avances en la reducción del número de muertes en las vías de tránsito del país. A 
este resultado han contribuido innumerables factores, entre ellos, la adopción y la 
aplicación de leyes relativas a los límites de velocidad, los cinturones de seguridad 
y la conducción bajo los efectos del alcohol. Desde el año 2002, una combinación 
de factores como el compromiso expreso de las más altas instancias 
gubernamentales, el cumplimiento más estricto de la normativa, en particular 
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mediante el uso de cámaras de control de velocidad, y las campañas a través de 
los medios de comunicación en las que se explican las normas de tránsito y los 
riesgos existentes, ha permitido acelerar la disminución del número de fallecidos 
anuales. Desde principios de los años setenta hasta 2009, la cifra de defunciones 
anuales se ha reducido de más de 16 000 a algo más de 4 000. 

 

Grafica 2. Evolución del número de defunciones anuales por accidente de tránsito 
en las zonas metropolitanas de Francia   1970-2009 (promedio móvil de 12 meses) 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DOCUMENTO. Salvemos 
Millones de Vidas. [Archivo en pdf]. Descargado 16 abril 2016 de: 
˂URL:http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/bookl
et_es.pdf˃. p. 9. 
 

2.5.3 Estados Unidos de América. El uso del cinturón de seguridad reduce entre 
un 40% y un 65% el riesgo de salir despedido del vehículo y de sufrir traumatismos 
graves o mortales. Click It or Ticket es la campaña de más éxito jamás emprendida 
en el país en relación con el cumplimiento de la normatividad para el uso del cinturón 
de seguridad. La piedra angular de la campaña es la movilización nacional 
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celebrada en mayo conocida como Clic kit or Ticket May Mobilization durante la cual 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley aúnan sus fuerzas en todo el 
país. Sus esfuerzos reciben el apoyo de las campañas nacionales y locales a través 
de los medios. De 2000 a 2009, los cinturones de seguridad salvaron la vida a más 
de 140000 estadounidenses.22 
 

Grafica 3. Vidas salvadas gracias al cinturón de seguridad, Estados Unidos, 2000-
2009 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DOCUMENTO. Salvemos 
Millones de Vidas. [Archivo en pdf]. Descargado 16 abril 2016 de: 
˂URL:http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/bookl
et_es.pdf˃. p. 11. 
 

La realización de este trabajo contempla lo expuesto en el “Pilar No. 2 - Vías de 
tránsito y movilidad más seguras”; teniendo en cuenta que es en esté donde se 
determina la necesidad de contar con una infraestructura vial que permita a cada 
usuario sentirse seguro mientras transita por ella, y a su vez exige a los encargados 
de las carreteras integrar todas las metodologías necesarias para diseñar, construir 
y operar vías seguras y confiables. 
 
 
 
 

                                            
22ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DOCUMENTO. Op. Cit., 8 y 11. 
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2.6 EXPERIENCIA DE LAS ASV EN EL MUNDO 
 
Al realizar una ASV se ha confirmado que es una herramienta muy útil para la 
identificación de puntos críticos, para la mitigación y prevención de los accidentes 
de tránsito, desde el inicio de la aplicación de esta metodología, en la década de los 
años 90, en países como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. 
 
Dinamarca, Estados Unidos, Canadá o Alemania, han implementado metodologías 
y procedimientos para la realización de ASV, incluyendo listas de chequeo, incluso 
has realizado ISV, en sus carreteras con el fin de identificar características en estas 
que les puedan ayudar a mejorar sus estudios y diseños proporcionando seguridad 
vial desde la implantación generalizada de cada uno de sus proyectos. 
 
2.6.1 México. En México, la mayoría de los avances y aplicaciones se han 
generado en torno a los caminos en la etapa de operación, a través   de un programa 
anual dirigido a identificar todos aquellos elementos que representen un riesgo 
potencial para la seguridad de los usuarios. El énfasis se ha puesto en mejorar la 
condición de los 14000 km de corredores troncales principales, los cuales 
comunican los sitios más importantes del país entre sí (capitales de los Estados, 
ciudades, puertos y fronteras) y con el exterior.23 
 
A continuación se muestra un esquema donde se evidencia cada uno de los pasos 
que México ha seguido para la realización de las ASV en las carreteras que se 
encuentran en la etapa de operación: 
 

 

 
 

 
Fuente: CENTENO SAAD Agustín Gerardo, ABARCAR PÉREZ Emilio, MENDOZA 
DÍAZ Alberto, Auditorías de Seguridad Vial en México [Archivo en pdf].Descargado 
10 marzo 2016 de:˂ http://www.institutoivia.com/cisev-
ponencias/medicion_gestion_gs/agustin_centeno.pdf˃ 

                                            
23 CENTENO SAAD Agustín Gerardo, ABARCAR PÉREZ Emilio, MENDOZA DÍAZ Alberto, Auditorías de 
Seguridad Vial en México [Archivo en pdf]. Descargado 10 marzo 2016 de:˂ http://www.institutoivia.com/cisev-
ponencias/medicion_gestion_gs/agustin_centeno.pdf˃ 

Figura 4. Metodología para realización de ASV en Mexico 
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Auditoría 

Recopilación de 
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54 
 

2.6.2 Australia y Nueva Zelanda.  Los Estados de Australia, en forma 
independiente, han aplicado las ASV a diversas vías. Por ejemplo, la Agencia del 
Camino del Estado de Victoria , Victoria Roads Corporation (VicRoads), considera 
a las ASV como componente integral del proceso de la gerencia de la calidad. Las 
ASV se realizan desde la concepción inicial del proyecto hasta su construcción, 
aplicándose en todas las obras con un costo superior a los 2,3 millones de dólares. 
Además, VicRoads revisa aleatoriamente el 20 por ciento de otros proyectos de 
construcción en unas o más etapas y el 10 por ciento de los trabajos de 
mantenimiento. 
 
Por otra parte, las autoridades de tránsito y vías (RTA) responsables de seguridad 
vial en Nueva Gales del Sur , publicaron un manual de ASV en 1991. 
 
2.6.3 Nueva Zelandia.  Transit New Zealand (TNZ), la agencia nacional vial 
responsable del mantenimiento y de las mejoras a la red de carreteras de Nueva 
Zelandia, revisó las aplicaciones y procedimientos de las ASV desarrolladas por el 
Reino Unido y Australia, publicando un documento titulado “Auditoría de Seguridad 
Vial y sus procedimientos” (TNZ, 1993). Esta publicación indica que todos los 
proyectos con un costo superior a los 2 millones de dólares serían revisados desde 
la etapa conceptual del proyecto hasta la finalización de la etapa de construcción.” 
 
2.6.4 Canadá. El Maritime Road Development Corporation de New Brunswick , en 
el año 1998, fue la primera organización en Norteamérica que incorporó un 
procedimiento de ASV en el desarrollo de una carretera desde la etapa preliminar 
del diseño hasta la post-apertura, conservando un equipo para conducir el proceso 
de la ASV para el futuro. 
 
En British Columbia se ha trabajado en la promoción de estrategias pro-activas, 
incluyendo la puesta en práctica de las ASV. Los esfuerzos continúan hacia el 
desarrollo de un plan más formal para implementar las ASV. 
 
La ciudad de Calgary incluyó la ASV como parte de la revisión de necesidades de 
seguridad para carreteras. 
 
2.6.5 Estados Unidos. En 1996, la Administración Federal de Carreteras (FHWA) 
envió a Australia y Nueva Zelandia un equipo de profesionales para conocer y 
evaluar el proceso de las ASV en esos países. La delegación multidisciplinaria la 
conformaron ingenieros en vialidad, especialistas de seguridad, y educadores. En 
1997 se entregó el informe de FHWA del viaje de Estudio Auditorías de Seguridad 
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Vial – partes 1 y 2 (Trentacoste. 1997), y en él, el equipo concluyó que las ASV 
podrían contribuir a maximizar la seguridad de las vías, aplicadas en etapas de 
diseño u operación. Los participantes del programa recomendaron desarrollar un 
programa experimental en Estados Unidos sobre esta experiencia, basado en una 
estrategia preparada por dicho equipo. 
 
En el año1998, la FHWA inicio un proyecto piloto, mediante el cual se quería 
determinar la viabilidad de la puesta en práctica de las ASV en cada una de las 
etapas de los proyectos viales. 
 
Actualmente, catorce estados se han incorporado e un proyecto piloto. La FHWA ha 
patrocinado distintos talleres de ASV para todos los participantes del proyecto piloto. 
Por su parte, Nueva York  desarrolló un programa para ingresar las ASV en su 
programa de repavimentación. 
 
2.6.6 Europa. Tal como se ha señalado en los antecedentes, en el Reino Unido se 
originó el concepto de las RSA durante los años 80. 
 
En 1991, el Ministerio de Transporte Británico realizó ASV obligatorias para todas 
las vías troncales y autopistas nacionales sin peaje. 
 
En el resto de Europa, la internalización del proceso de las ASV ha sido lento, con 
la excepción de Dinamarca. En este país, la Dirección General de Carreteras del 
Gobierno ha desarrollado e implementando un proceso de ASV que se encuentra 
operativo desde 1994, el cual está basado, en gran medida, en lo desarrollado en 
el Reino Unido. En Irlanda se publicó en 1996 un Manual de Ingeniería de Seguridad 
Vial, redactado por TMS Consultancy para el Gobierno, que puso en marcha la idea 
de auditar la seguridad en tramos de carreteras.”24 
 
La Unión Europea incluyó en el libro blanco “La Política Europea de Transportes de 
cara a 2010: la hora de la verdad” y en su tercer Plan de Acciones de Seguridad 
Vial, desarrollado para el periodo 2020-2010, la necesidad de implantar la 
realización de ASV y otras herramientas preventivas de manera sistemática, tanto 
para carreteras en servicio. Lo anterior con el convencimiento de que la simple 
gestión de la seguridad de las infraestructuras viales ofrece un amplio margen de 
mejora que es necesario aprovechar. 

                                            
24 CASTRILLÓN DOURTHÉ Antonio, CANDIA SALAMANCA Jaime, Guía Para Realizar una Auditoría de 
Seguridad Vial, Primera Publicación año 2003. [Archivo en pdf].Descargado 09 agosto 2015 de: 
http://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2016/01/Guia-Auditoria-de-Seguridad.pdf˃. P. 4 y 5. 
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En los países estudiados, las ASV son un ingrediente esencial de una estrategia de 
seguridad vial más amplia. Una razón que explica la disminución de los índices de 
accidentalidad en muchos países, es la adopción de ASV como parte integral del 
diseño, construcción y operación de vías. El procedimiento es muy parecido en 
todos los países aunque presenta ciertas particularidades; mientras que las listas 
de chequeo que se utilizan en Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca o Alemania son 
muy detalladas, las que se utilizan en el Reino unido son más esquemáticas. En 
este sentido, la perspectiva británica considera que las listas de chequeo deben 
constituir una guía para la realización de ASV, no un listado que se rellene 
sistemáticamente. Sin embargo, la revisión de la normatividad publicada en 2003 
para la realización de ASV en carreteras en servicio, incluye una versión más 
detallada de las listas de chequeo. De cualquier forma, las ASV son un proceso de 
relativo bajo costo con una rentabilidad potencialmente alta para las autoridades 
viales (en términos de disminución de costos en los proyectos) y para las 
comunidades (en términos de reducción de muertos y lesionados por accidentes de 
tránsito).”25 
 
2.7 SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA  
 
La Ley 1450 de 2011 – Plan Nacional de Desarrollo – para el Plan Nacional de 
Seguridad Vial expone: (…) En 2009, en Colombia hubo 5.634 muertos y más de 
135.000 heridos de gravedad en accidentes de tránsito. Cerca del 70% de las 
muertes ocurren dentro de perímetros urbanos y el resto en carreteras, aunque 
estos últimos accidentes suelen ser más letales. La tasa de muertos por cada 117 
10.000 vehículos en 2009 fue 9,6, mientras que en México tiene una tasa de 8,5, 
Chile 8,1 y España 1,3. Se estima que para 2020 el país incrementará su parque de 
vehículos particulares en un 54% y el de motos en un 152% reflejando la necesidad 
de aunar esfuerzos en materia de política de seguridad vial en el país. En la 
actualidad la accidentalidad vial es la primera causa de muerte en niños entre 5 y 
14 años, por encima de cualquier enfermedad; y la segunda causa de muerte en 
adultos entre los 15 y 44 años de edad. 
 
Ante la problemática actual de la accidentalidad vial en el país, y el llamado de toda 
la comunidad internacional –Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, 
ONG, entidades multilaterales, etc.-, en declarar ésta la década de acción en 
seguridad vial, el Gobierno nacional declara la seguridad vial como una política de 
Estado que trascienda los planes y programas de un período de gobierno. La política 

                                            
25 FONDO DE PREVENCIÓN VIAL, Definición de los Lineamientos Básicos de Auditorías de Seguridad Vial, 
2012. [Archivo en pdf].Descargado 09 agosto 2015 de: http://www.fpv.org.gov.pdf˃. P. 10 
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es consecuente con el mandato constitucional y legal que tiene el Estado en 
garantizar la prestación del servicio de transporte en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad y será liderada por el MIT a través de su Viceministerio 
especializado en temas de transporte y tránsito, e implicará una articulación 
institucional a nivel público y privado. 
 
La política de Estado de seguridad vial también se deberá reflejar en el régimen de 
infracciones y sanciones para todo el sector. La estrategia de política de seguridad 
vial incluirá las siguientes acciones (…). 
 
El objetivo general de este Plan es reducir en un 50% el número de fallecidos en 
siniestros de tránsito en Colombia al año 2016. Este objetivo es coherente con la 
meta planteada por la OMS.26 
 
Teniendo en cuenta que Colombia hace parte de la ONU y en su interés por la 
seguridad vial; adopto como los demás países miembros esta organización el 
“Decenio de Acción para la Seguridad Vial”; por tal razón el Ministerio de Transporte 
en el año 2011 desarrollo el documento llamado “Plan Nacional de Seguridad Vial”, 
teniendo presente los cinco pilares anteriormente descritos. 
 
El Fondo de Prevención Vial realizo varias campañas de capacitación respecto a 
seguridad en las carreteras para fortalecer el compromiso no solo de las autoridades 
competentes si no a su vez de cada uno de los usuarios de esta infraestructura; 
también logro mejorar las normas respecto a seguridad vial mediante la 
concientización del uso de elementos tales como el cinturón de seguridad, el en 
motociclistas y ciclistas; y el castigo o multas por manejar en estado de embriaguez; 
gracias a estas actividades se han disminuido las muertes desde el año 1991 a 2010 
como se ve en la Grafica 5. Muertes en accidentes de tránsito en Colombia, 1991 – 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL COLOMBIA 2011-2016, Op. Cit., p. 23. 
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Grafica 4. Muertes en accidentes de tránsito en Colombia, 1991 – 2010.

 
Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Seguridad Vial: Una gran Oportunidad 
para el sector automovilístico 2011. 
 

2.8 REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLIC O 
PRIVADAS 27: POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS CONTRATOS DE 
CONCESIÓN Y EN LAS APP (ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVAD AS) 

 
El Dr. Francisco Suárez Montaño en su informe titulado “Instituciones y regulación 
para la seguridad en la infraestructura para la competitividad” realizado en marzo 
de 2012 para el Fondo de Prevención Vial, hace algunas recomendaciones a los 
contratos de concesión y a las APP con miras a hacerle frente a las nuevas 
exigencias del país en materia de seguridad vial; tales como: 
 
En el sector transporte, la ejecución de la inversión pública y la vinculación de la 
inversión privada en proyectos de infraestructura ha tenido especial importancia 
para el desarrollo vial del país, dando lugar a una modalidad contractual con la cual 
se diferenció el rector de la política de infraestructura y transporte y el encargado de 
la ejecución de los proyectos de inversión en la forma de obra pública o 
concesiones. Esta última consideración en particular derivó incluso en la distinción 

                                            
27 Ley 1508 de 2012, “por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se 
dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”.Regulados en la ley 105 de 1993. 
Suárez Montaño Francisco José, Op. Cit., p. 30: Ley 80 de 1993. Articulo 32. Núm. 4°. “Contrato de Concesión. 
Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un 
servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al 
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio 
de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se 
le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. 
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institucional de las entidades y la creación de un organismo especializado en 
proyectos que vinculen la participación y la inversión privada a través del esquema 
concesional como fue, a partir de 2003, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) 
y hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 
 
La esencia de los contratos de concesión28 fue el desarrollo de la infraestructura y 
no la operación de la vía ni la realización de una política de seguridad vial. En este 
sentido, la reglamentación de los contratos de concesión no establece criterios, 
políticas o mecanismos tendientes a lograr condiciones de seguridad para usuarios, 
peatones y comunidades relacionadas con la vía. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por el Dr. Suárez frente a la esencia de la 
responsabilidad de los contratos de concesión en cuestión de seguridad vial se 
aborda en este documento la necesidad de establecer beneficios de las ASV para 
que los Concesionarios y las entidades estatales plasmen en la infraestructura vial 
del país la política de seguridad vial que se encuentra consignada en el Plan 
Nacional de Seguridad Vial.  
 
A continuación en la Tabla 4. Listado de Proyectos Viales y Concesionarios a cargo 
de la ANI se refleja los proyectos viales que tiene a cargo la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI, como también los Concesionarios a quien mediante Contrato 
de Concesión se le concede la responsabilidad de estos proyectos. 
 

Tabla 4. Listado de Proyectos Viales y Concesionarios a cargo de la ANI 

                                            
28Ibíd., p. 30. 

No. Proyecto Concesionario 

Primera Generación 

1 Armenia – Pereira – Manizales Autopistas del Café S.A. 

2 Fontibón – Facatativá – Los Alpes Concesión CCFC S.A. 

3 
Desarrollo Vial del Norte de 
Bogotá 

Unión Temporal DEVINORTE 

4 Bogotá – Villavicencio Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes S.A. 

5 
Desarrollo Vial del oriente de 
Medellín 

DEVIMED S.A. 

6 
Bogotá – Siberia – La Punta – El 
Vino –Villeta 

Concesión Sabana de Occidente S.A.S. 

7 Neiva – Espinal – Girardot CSS Constructores S.A. 

8 Cartagena – Barranquilla Consorcio Vía al Mar 

9 
Santa Marta – Riohacha – 
Paraguachón 

Santa Marta – Paraguachón S.A. 
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Segunda Generación 

10 
Malla Vial del Valle del Cauca y 
Cauca 

Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca 

11 Transversal de Las Américas – 1 Vías de Las Américas S.A.S. 

12 
Zipaquirá – Bucaramanga 
(Palenque) 

Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S. 

13 Buga – Loboguerrero Concesionario Loboguerrero Buga S.A.S. 

14 Girardot – Ibagué – Cajamarca Concesionaria San Rafael S.A. 

15 
Área Metropolitana de Cúcuta y 
Norte de Santander 

San Simón S.A. 

16 Ruta del Sol Sector – 2 Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. 

17 Pereira La Victoria Concesionaria de Occidente 

18 Briceño – Tunja – Sogamoso Consorcio Solarte Solarte 

19 Ruta del Sol Sector – 3 Yuma Concesionaria S.A. 

20 Ruta del Sol Sector -1 Consorcio Vial Helios 

21 Ruta Caribe Autopistas del Sol S.A. 

22 
Zona Metropolitana de 
Bucaramanga 

Autopistas de Santander S.A. 

23 Córdoba – Sucre Autopistas de la Sabana S.A. 

24 Bosa – Granada – Girardot Sociedad Concesión Autopistas Bogotá – Girardot S.A. 

Cuarta Generación – Primera Ola 

25 
Autopista Cartagena – Barranquilla 
y Circunvalar de La Prosperidad 

Concesión Costera – Cartagena Barranquilla S.A.S. 

26 Girardot – Ibagué – Cajamarca Estructura Plural P.S.F. Concesión La Pintada 

27 
Autopista Perimetral Oriente de 
Cundinamarca 

Perimetral Oriente de Bogotá S.A.S. 

28 Autopistas al Rio Magdalena 2 Autopista Rio Magdalena S.A.S. Grupo OHL 

29 
Autopistas Conexión Norte: 
Remedios – Zaragoza – Caucasia 

Autopistas del Nordeste S.A.S. 

30 Autopistas Conexión Pacífico 1 
Estructura Plural P.S.F. Concesionaria Vial del Pacifico S.A.S. – 
COVIPACIFICO 

31 Autopista Conexión Pacífico 3 Conexión Pacífico Tres S.A.S. 

32 
Transversal Rio de Oro – 
Aguaclara – Gamarra 

Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. 

33 Autopista Conexión Pacífico 2 Estructura Plural P.S.F. Concesión La Pintada 

34 
Autopista Girardot – Honda – 
Puerto Salgar 

Estructura Plural Concesión Alto Magdalena S.A.S. 

Segunda Ola 

35 Transversal Sisga – El Secreto Concesión del Sisga S.A.S. 

36 
Autopistas al Mar 1: Túnel de 
Occidente – San Jerónimo – 
Santafé de Antioquia – Bolombolo 

Desarrollo Vial al Mar S.A.S. 
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Fuente: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Proyectos Carretero. [en 
línea] [Citado: 5, abril, 2016] de ˂URL:http://www.ani.gov.co/carreteras2˃  
Elaboración: Propia 
 

2.9 EXPERIENCIA DE ASV EN COLOMBIA 
 
En Colombia, como en la mayoría de países de Latinoamérica, los parques 
automotores son sobre-utilizados mucho más allá de sus límites técnicos y ruedan 
sobre vías defectuosas o inadecuadas que aceleran su obsolescencia.29 
 
La infraestructura vial ha sido y es, precisamente, el problema crítico y crónico de la 
región. Ya sea por la falta de recursos que impide desarrollar y mejorar las redes 
viales o porque, cuando se disponen los recursos se invierten mal, lo cierto es que 
el costo siempre es una carga abrumadora sobre los presupuestos nacionales y las 
deudas externas. Esta gran dificultad, salvo en cierta medida, no ha permitido 
compatibilizar las vías con la tecnología automotriz ni con el veloz crecimiento de 

                                            
29Ibíd., p 224 

37 
Autopista Popayán – Santander de 
Quilichao 

Concesionario Nuevo Cauca S.A.S. 

38 
Autopista Santana – Mocoa – 
Neiva 

Concesionario Aliadas por el Progreso S.A.S. 

39 Autopista Pasto – Rumichaca Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. 

40 Autopista Villavicencio – Yopal Concesionaria Vial del Oriente COVIORIENTE S.A.S 

41 
Autopista al Mar 2: Cañasgordas – 
Uramita – Dabeiba – Mutatá – El 
Tigre – Necoclí 

Concesionario Autopistas Urabá S.A.S. 

42 
Autopista Bucaramanga – 
Barrancabermeja – Yondó 

Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. 

43 Autopista Mulaló – Loboguerrero Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. 

44 
Autopista Puerta de Hierro – 
Palmar de Varela y Carreto – Cruz 
del Viso 

Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. 

Tercera Ola 

45 Vías del Nus Concesión Vías del Nus S.A.S. 

IP 

46 Chirajara – Villavicencio Concesionaria Vial Andina – COVIANDINA S.A.S. 

47 Cesar – Guajira Guajira S.A.S. 

48 Malla Vial del Meta Concesión Vial de los Llanos S.A.S. 

49 
Girardot – Ibagué – Cajamarca - 
GICA 

Promesa de Sociedad Futura APP 
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los parques automotores, cuya incongruencia, según expresión de Cal y Mayor, es 
una de las causas principales de siniestralidad. 30 
El Estado ha previsto en Colombia un inminente crecimiento en su desarrollo vial el 
cual facilitara la conectividad nacional mediante el modo carretero siendo el 
adecuado para los centros de producción, los mercados nacionales e 
internacionales y el turismo. 
 
Una evaluación sobre la aplicación en Colombia del diseño vial de acuerdo con el 
concepto integral de seguridad vial31, afirma que, en Colombia, cuando se realizan 
los diseños viales en los diferentes proyectos, se evidencia poca integración de los 
conceptos de seguridad vial debido a que se presentan diferentes condiciones tales 
como: encharcamientos en las calzadas, bermas y cunetas, curvas con poca 
visibilidad, se construyen obstáculos fijos, las señales no presentan las dimensiones 
suficientes, a su vez la velocidad tope con la que transitan los vehículos no siempre 
es la que se encuentra estipulada en la señalización; por lo anteriormente expuesto 
se debe revisar la necesidad de contar con manuales y normatividad más exigentes 
en temas de control de velocidad y diseños geométricos. 
 
La red de infraestructura vial del país, se ha venido deteriorando por deficiencias 
geométricas, falta de mantenimiento preventivo, la intervención del clima, el 
comportamiento de la topografía del lugar; estas causas presentas un efecto 
desfavorable a su vez como: continúas interrupciones del tráfico y altos índices de 
accidentalidad con grandes pérdidas económicas, sociales y humanas. 
 
Con lo anterior se pone de manifiesto la relevancia que tiene para el país la 
necesidad de construir y mantener las carreteras con una seguridad vial necesaria 
para los usuarios. Por tal razón, y de acuerdo a lo descrito en el Plan de Seguridad 
Vial, se debe despertar en el gobierno el interés por implementar ASV desde el 
diseño de todos los proyectos de infraestructura vial del país y no solo de las zonas 
urbanas si no en las carreteras nacionales también.  
 
De acuerdo a informes realizados sobre la importancia de realizar ASV en cada una 
de las etapas de los proyectos viales (estudios y diseños, construcción, operación y 
mantenimiento), es importante destacar que en Colombia estas no se llevan a cabo 
de una forma sistemática en las etapas mencionadas con anterioridad, adicional a 

                                            
30Ibíd.,.p 226 
31 BUSTAMANTE ARY,  Fernando, Ingeniero, Director del Instituto de Postgrado en Ingeniería Civil, Universidad 
del Cauca, en “Velocidad en carreteras. Nueva normatividad en Colombia”, en Explovial Colombia 2010, Cali 9 
y 10 de junio de 2010.[en línea] [Citado: 23, abril, 2016] Disponible en internet en: 
˂URL:http://www.expovialcolombia.co/galeria-de-imagenes/memorias-cisev-2012.html˃ 
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esto no se realizan con regularidad y de una manera homogénea y consistente que 
permita descubrir el potencial de la herramienta para mitigar y prevenir riesgos 
potenciales en las vías, a esto también se le debe sumar el hecho de que en el país 
no se cuenta con un manual o documento técnico que defina el procedimiento para 
la realización de una ASV para carreteras nacionales teniendo en cuenta: la 
topografía de cada una de las zonas donde se desarrollan los proyectos, el clima, 
la complejidad del proyecto; adicionalmente existe una dificultad asociada a la 
insuficiencia de profesionales preparados académicamente con conocimientos 
técnicos especializados y de alto nivel en el tema. 
 
Por lo tanto cuando se realiza una ASV se hace mediante parámetros 
internacionales tratando de aterrizarlos al comportamiento de Colombia, pero esto 
no siempre puede resultar conveniente porque cada país tiene comportamientos, 
necesidades y recursos diferentes para el diseño, la construcción, operación y 
mantenimiento de su infraestructura vial.  
 
Puede ser posible que se le proponga a los entes reguladores de nivel nacional 
(ANI, Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Ministerio de Transporte) quienes tienen 
a cargo dar la aprobación de las obras, exigir la incorporación de las ASV en los 
requisitos de aprobación de las obras de infraestructura vial para cada una de sus 
etapas, así se estaría garantizando de cierta forma que las obras entregadas y 
operadas cuentan con un nivel de seguridad vial en el que los usuarios puede 
confiar.  
 
Pero para poder lograr lo que se menciona anteriormente y con los nuevos 
parámetros en materia de seguridad vial que requerirá el país de acuerdo al Plan 
Nacional de Seguridad Vial y sumando las expectativas que tiene la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), es necesario contar con profesionales 
preparados para trabajar a nivel nacional y que sean capaces de conformar equipos 
sólidos para desarrollar las ASV a los proyectos nuevos, en desarrollo o terminados. 
 
A continuación en la Tabla 5. Lineamientos de Aspectos Principales a considerar en 
ASV se listan los aspectos principales propuestos por el Fondo de Prevención Vial 
en el documento; “Definición de los Lineamientos Básicos de Auditorías de 
Seguridad Vial”- 2012; para la realización de ASV en proyectos de carreteras, 
ciudades y sistemas de transporte masivo.
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Tabla 5. Lineamientos de Aspectos Principales a considerar en ASV 

Tema Descripción 
Aspectos específicos por tipo de infraestructura  

Carretera  Urbana  Transporte Masivo  

1. Aspectos 
generales: 
Descripción general 
de la vía y las 
características de 
su entorno. 

Importancia, 
localización 
geográfica, tipo de 
infraestructura vial, 
topografía, usos 
del suelo del 
entorno próximo.  

Entidad a cargo: nacional, 
departamental, municipal, concesión. 
Categoría de la vía: primaria, 
secundaria, terciaria. No. De calzadas 
y carriles. Obra específica: puente, 
intersección o similar. Tipos de 
aprovechamiento del suelo: agrícola, 
forestal, minero, petrolero, flujo 
vehicular. 

Entidad a Cargo. Categoría de vía: arteria 
principal, recolectora. No. de calzadas y 
carriles. Obra específica: viaducto, 
intersección, cruce de ferrocarril, pasos 
deprimidos u otros. Entorno próximo: 
hospitales, centros educativos, centros 
comerciales, empresariales, financieros y zona 
residencial y flujos de usuarios que se generan.  

Entidades a cargo del transporte y/o 
de la infraestructura. Características 
de las vías. Obras específicas: 
puente, intersección, pasos 
deprimidos, estaciones, terminales, 
calzadas y carriles de uso exclusivo 
y vías de tránsito mixto.  

2. Usuarios de la vía, 
con énfasis en 
usuarios 
vulnerables. 

Volúmenes y 
composición del 
tránsito vehicular. 
Usuarios 
vulnerables: 
motociclistas, 
ciclistas, peatones 
y otros como 
vehículos de 
tracción animal.  

Tránsito promedio diario y 
composición: camiones, buses y 
vehículos livianos. Vehículos 
especiales: trenes cañeros, mineros, 
carrotanques y otros. Usuarios 
vulnerables: peatones, ciclistas, 
motociclistas, jinetes, carreteras de 
atracción animal. Volúmenes en hora 
pico.  

Tránsito promedio diario y composición: 
camiones, buses y vehículos livianos. 
Vehículos. Usuarios vulnerables: peatones, 
ciclistas, motociclistas, carreteras de tracción 
animal y especiales como: mototaxis, bicitaxis, 
carretas de recicladores. Volúmenes en el 
horario pico.  

Tránsito y composición de buses de 
transporte masivo rápido. 
Volúmenes en horas pico, promedio 
diario. Vehículos especiales: 
ambulancias, policía, bomberos y 
otros similares. Usuarios 
vulnerables: pasajeros, peatones y 
otros similares.  

3. Comportamiento y 
maniobra de los 
usuarios.  

Cómo se 
desarrolla el flujo 
vehicular y cómo 
se movilizan los 
demás usuarios: 
motociclistas, 
ciclistas, peatones 
y otros. 

Obediencia o desobediencia a 
señalización vertical y horizontal. 
Velocidad de operación. Identificación 
de maniobras que generan riesgos: 
invasión de carril contrario, 
adelantamiento en curva, conducción 
bajo efectos de bebidas embriagantes 
o drogas. Movimientos de usuarios 
vulnerables que generan situaciones 
de riesgo como: circular por el borde de 
los carriles vehiculares, atravesar la vía 
sin precaución, no utilizar elementos 
de seguridad: casco motociclistas y 
ciclistas, prendas de vestir  visibles, 
etc.  

Obediencia o desobediencia a señalización 
vertical y horizontal. Velocidad de operación. 
Identificación de maniobras que generan 
riesgos: circular en contravía, conducción bajo 
efectos de bebidas embriagantes o drogas, 
pasar semáforos en rojo. Movimientos de 
usuarios vulnerables que generan situaciones 
de riesgo como: peatones que atraviesan las 
vías sin precaución, no uso de puentes 
peatonales; motociclistas y ciclistas sin 
utilización de elementos de seguridad: cascos, 
prendas de vestir visibles, etc. Presencia de 
otros usuarios: vendedores ambulantes, 
recicladores con sus carretas, vehículos de 
tracción animal, “calibradores de operación de 
buses”, etc.  

Obediencia o desobediencia a 
señalización vertical y horizontal. 
Velocidad de operación. 
Identificación de maniobras que 
generan riesgos: pasar semáforos 
en rojo. Movimientos de usuarios 
vulnerables que generan situaciones 
de riesgo como: peatones que 
atraviesan las vías sin precaución, 
no uso de puentes peatonales.  
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Tema Descripción 
Aspectos específicos por tipo de infraestructura  

Carretera  Urbana  Transporte Masivo  

4. Infraestructura: 
Suficiencia o 
insuficiencia, 
capacidad y 
seguridad del 
servicio para los 
diferentes usuarios.  

Identificar si la 
infraestructura 
existente es 
adecuada para la 
movilización 
segura de los 
diferentes usuarios 
que la útil. 

Determinar la capacidad y el nivel de 
servicio de la vía para circulación 
vehicular y relacionarla con la 
seguridad vial.  
Identificar la existencia o inexistencia 
de la infraestructura vulnerables.  
 

Determinar la capacidad y el nivel de servicio 
de la vía para circulación vehicular y 
relacionarla con la seguridad vial. 
Identificar la existencia o inexistencia de la 
infraestructura adecuada para los usuarios 
vulnerables: andenes, cruces y semáforos 
peatonales, ciclorutas; moto-rutas, entre otros.   

Determinar la capacidad y el nivel de 
servicio del sistema de transporte 
masivo: frecuencias de los buses, 
estaciones, terminales, flujo de 
pasajeros, en relación con la 
seguridad vial.  

5. Diseño geométrico: 
alineamientos 
horizontales o 
planimétrico, 
alineamiento 
vertical y sección 
transversal.  

Identificar las 
condiciones 
geométricas de la 
vía para la 
circulación 
vehicular en 
condiciones 
seguras.  

Dimensiones de calzadas y carriles, 
bermas, curvas, peraltes y 
sobreanchos. Pendientes 
longitudinales. Pendientes 
longitudinales. Consistencia del 
diseño geométrico. Distancias de 
visibilidad y de frenado.  

Dimensiones de calzadas y carriles, curvas, 
peraltes y otros. Pendientes longitudinales. 
Consistencia del diseño geométrico. 
Distancias de visibilidad y de frenado.  

Dimensiones de calzadas y carriles, 
curvas, peraltes y sobreanchos. 
Pendientes longitudinales. 
Consistencia del diseño geométrico. 
Distancias de visibilidad y de 
frenado.  

6. Intersecciones, 
cruces y entradas y 
salidas a la vía.  

Identificación de 
factores de riesgo 
de choque 
vehicular. 

Cruces con otras carretas, caminos o 
vías férreas, entradas y salidas a 
sitios públicos o propiedades privadas.  

Riesgos que generan por el tipo de malla vial y 
específicamente por los que corresponden a la 
vía urbana en estudio.  

Riesgos que generan por el tipo de 
malla vial y específicamente por los 
que corresponden a la vía del 
transporte masivo en estudio.  

7. Pavimentos 

Tipo, 
características 
superficiales y 
estado. 

Tipo: flexible, rígido, articulado, 
empedrado, placa huella, afirmado, 
tierra u otros. 
Superficie: rugosa o lisa; presencia de 
deterioros: baches, asentamientos, 
levantamientos u otros. 

Tipo: flexible, rígido, articulado, empedrado, 
afirmado, placa huella, tierra u otros. 
Superficie: rugosa o lisa; presencia de 
deterioros: baches, asentamientos, 
levantamientos u otros.  

Tipo: flexible o rígido. 
Superficie: Superficie: rugosa o lisa; 
presencia de deterioros: baches, 
asentamientos, levantamientos u 
otros. 

8. Señalización 
Vertical  

Identificación, 
ubicación, estado, 
cumplimiento de 
estándares y 
especificaciones.  

Suficiencia o insuficiencia; adecuada o 
inadecuada; visibilidad; legibilidad; 
comprensión; estado.   

Suficiencia o insuficiencia, adecuada o 
inadecuada; visibilidad; legibilidad; 
comprensión; estado.  

Suficiencia o insuficiencia, 
adecuada o inadecuada; visibilidad; 
legibilidad; comprensión; estado. 

9. Señalización 
horizontal o 
demarcación  

Identificación, 
ubicación, estado, 
cumplimiento de 
estándares y 
especificaciones. 

Suficiencia o insuficiencia; adecuada o 
inadecuada; visibilidad; legibilidad; 
comprensión; estado.   

Suficiencia o insuficiencia, adecuada o 
inadecuada; visibilidad; legibilidad; 
comprensión; estado.  

Suficiencia o insuficiencia, 
adecuada o inadecuada; visibilidad; 
legibilidad; comprensión; estado. 
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Tema Descripción 
Aspectos específicos por tipo de infraestructura  

Carretera  Carretera  Carretera  

10. Diseño 
geométrico: 
alineamientos 
horizontales o 
planimétrico, 
alineamiento 
vertical y sección 
transversal.  

Identificar las 
condiciones 
geométricas de la vía 
para la circulación 
vehicular en 
condiciones seguras.  

Dimensiones de calzadas y carriles, 
bermas, curvas, peraltes y sobreanchos. 
Pendientes longitudinales. Pendientes 
longitudinales. Consistencia del diseño 
geométrico. Distancias de visibilidad y 
de frenado.  

Dimensiones de calzadas y carriles, 
curvas, peraltes y otros. Pendientes 
longitudinales. Consistencia del diseño 
geométrico. Distancias de visibilidad y de 
frenado.  

Dimensiones de calzadas y carriles, 
curvas, peraltes y sobreanchos. 
Pendientes longitudinales. 
Consistencia del diseño geométrico. 
Distancias de visibilidad y de 
frenado.  

11. Intersecciones, 
cruces y entradas y 
salidas a la vía.  

Identificación de 
factores de riesgo de 
choque vehicular. 

Cruces con otras carretas, caminos o 
vías férreas, entradas y salidas a sitios 
públicos o propiedades privadas.  
 

Riesgos que generan por el tipo de malla 
vial y específicamente por los que 
corresponden a la vía urbana en estudio.  

Riesgos que generan por el tipo de 
malla vial y específicamente por los 
que corresponden a la vía del 
transporte masivo en estudio.  

12. Pavimentos 
Tipo, características 
superficiales y estado. 

Tipo: flexible, rígido, articulado, 
empedrado, placa huella, afirmado, 
tierra u otros. 
Superficie: rugosa o lisa; presencia de 
deterioros: baches, asentamientos, 
levantamientos u otros. 
 

Tipo: flexible, rígido, articulado, 
empedrado, afirmado, placa huella, tierra 
u otros. 
Superficie: rugosa o lisa; presencia de 
deterioros: baches, asentamientos, 
levantamientos u otros.  

Tipo: flexible o rígido. 
Superficie: Superficie: rugosa o lisa; 
presencia de deterioros: baches, 
asentamientos, levantamientos u 
otros. 

13. Señalización 
Vertical  

Identificación, 
ubicación, estado, 
cumplimiento de 
estándares y 
especificaciones.  
 

Suficiencia o insuficiencia; adecuada o 
inadecuada; visibilidad; legibilidad; 
comprensión; estado.   

Suficiencia o insuficiencia, adecuada o 
inadecuada; visibilidad; legibilidad; 
comprensión; estado.  

Suficiencia o insuficiencia, 
adecuada o inadecuada; visibilidad; 
legibilidad; comprensión; estado. 

14. Señalización 
horizontal o 
demarcación  

Identificación, 
ubicación, estado, 
cumplimiento de 
estándares y 
especificaciones. 
 

Suficiencia o insuficiencia; adecuada o 
inadecuada; visibilidad; legibilidad; 
comprensión; estado.   

Suficiencia o insuficiencia, adecuada o 
inadecuada; visibilidad; legibilidad; 
comprensión; estado.  

Suficiencia o insuficiencia, 
adecuada o inadecuada; visibilidad; 
legibilidad; comprensión; estado. 

15. Otros dispositivos 
de regulación y 
control  

Identificación, 
ubicación, estado.   

Tipos de dispositivos: resaltos, tachas, 
bandas sonoras, sistemas de 
contención vehicular y otros.  
Pertinencia, estado y funcionalidad. 
 

Tipos de dispositivos: resaltos, tachas, 
bordillos, sistemas de contención 
vehicular y otros. Pertinencia, estado y 
funcionalidad. 

Tipos de dispositivos:   tachas, 
bordillos, sistemas de contención 
vehicular y otros. Pertinencia, 
estado y funcionalidad. 

16. Puentes, 
viaductos, pasos 
deprimidos y otras 
estructuras.   

Identificación, 
ubicación, estado.   

Dimensiones geométricas: longitud y 
ancho con relación al ancho total de la 
vía; barandas; estado de la superficie de 
rodadura; terraplenes de aproximación.  

Dimensiones geométricas: longitud y 
ancho con relación al ancho total de la 
vía; barandas; estado de la superficie de 
rodadura; terraplenes de aproximación. 

 
Dimensiones geométricas: longitud 
y ancho con relación al ancho total 
de la vía; barandas; estado de la 
superficie de rodadura; terraplenes 
de aproximación. 
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Tema Descripción 
Aspectos específicos por tipo de infraestructura  

Carretera  Carretera  Carretera  

17. Zonas laterales a 
las vías  

Identificación de 
riesgos o peligros 
potenciales en las 
zonas laterales 
contiguas a las vías. 

Pendiente fuerte del terreno aledaño a 
la vía, desniveles longitudinales del 
pavimento, presencia de obstáculos: 
postes, arboles, muros, rocas, etc. 
Separador en vías de varias calzadas.  

Desniveles del terreno aledaño a la vía. 
Vías para otros usuarios: andenes, ciclo-
rutas, moto-rutas. Presencia de 
obstáculos: postes, arboles, muros, 
canales, etc. Separador en vías. 

Desniveles del terreno aledaño a la 
vía. Vías para otros usuarios: 
andenes, ciclo-rutas, moto-rutas. 
Presencia de obstáculos: postes, 
arboles, muros, canales, etc. 
Separador en vías. 

18. Obras de Drenaje 

Identificación, 
localización, estado. 

Identificación de riesgos por: cunetas, 
bordillos, entrada y salida de 
alcantarillas, canales, desagües y otras 
obras.   

Identificación de riesgos por: cunetas, 
bordillos, entrada y salida de alcantarillas, 
canales, desagües y otras obras.   

Identificación de riesgos por: 
cunetas, bordillos, entrada y salida 
de alcantarillas, canales, desagües y 
otras obras.   

19. Pasos por 
poblaciones 

Identificación de 
factores de riesgo 
para los diferentes 
usuarios, en especial 
los vulnerables. 

Acondicionamiento de las vías para el 
paso seguro de los vehículos de la 
carretera por la zona urbana y para los 
usuarios locales. Velocidad, conflictos 
vehículos-peatones y vehículos-ciclistas; 
vehículos estacionados; condiciones de 
visibilidad; movimientos de giro.  

No Aplica No Aplica 

20. Semáforos 

Identificación, 
localización, estado, 
funcionamiento.  

Presencia en pasos por poblaciones, 
información para vehículos de la 
carretera, equipamiento y 
acondicionamiento para usuarios 
locales.  

Sistema de semaforización urbana, fases 
para circulación vehicular continua; fases 
para peatones.  

Sistema de semaforización urbana, 
fases para circulación vehicular 
continua; fases para peatones. 

21. Iluminación  
Identificación, 
localización, estado, 
funcionamiento. 

Características de la iluminación y de los 
elementos físicos; ubicación; estado; 
percepción sobre la eficacia (verificación 
del antes y después respecto a la 
seguridad vial en lo posible).  

Características de la iluminación y de los 
elementos físicos; ubicación; estado; 
percepción sobre la eficacia (verificación 
del antes y después respecto a la 
seguridad vial en lo posible). 

Características de la iluminación y de 
los elementos físicos; ubicación; 
estado; percepción sobre la eficacia 
(verificación del antes y después 
respecto a la seguridad vial en lo 
posible). 

22. Estacionamientos, 
paradas de buses 
y similares 

Identificación, 
localización, estado, 
funcionamiento. 

Características de paraderos de 
vehículos de servicio público, operación 
e identificación de riesgos para los 
diferentes usuarios.  

Características de paraderos de vehículos 
de servicio público, operación e 
identificación de riesgos para los diferentes 
usuarios. 

Características de paraderos de 
vehículos de servicio público, 
operación e identificación de riesgos 
para los diferentes usuarios. 
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Tema Descripción 
Aspectos específicos por tipo de infraestructura  

Carretera  Carretera  Carretera  

23. Obras de Drenaje 

Identificación, 
localización, estado. 

Identificación de riesgos por: 
cunetas, bordillos, entrada y 
salida de alcantarillas, canales, 
desagües y otras obras.   

Identificación de riesgos por: cunetas, 
bordillos, entrada y salida de 
alcantarillas, canales, desagües y otras 
obras.   

Identificación de riesgos por: 
cunetas, bordillos, entrada y salida 
de alcantarillas, canales, desagües 
y otras obras.   

24. Pasos por poblaciones 

Identificación de 
factores de riesgo 
para los diferentes 
usuarios, en especial 
los vulnerables. 

Acondicionamiento de las vías 
para el paso seguro de los 
vehículos de la carretera por la 
zona urbana y para los usuarios 
locales. Velocidad, conflictos 
vehículos-peatones y vehículos-
ciclistas; vehículos estacionados; 
condiciones de visibilidad; 
movimientos de giro.  

No Aplica No Aplica 

25. Semáforos 

Identificación, 
localización, estado, 
funcionamiento.  

Presencia en pasos por 
poblaciones, información para 
vehículos de la carretera, 
equipamiento y 
acondicionamiento para usuarios 
locales.  

Sistema de semaforización urbana, 
fases para circulación vehicular 
continua; fases para peatones.  

Sistema de semaforización urbana, 
fases para circulación vehicular 
continua; fases para peatones. 

26. Iluminación  
Identificación, 
localización, estado, 
funcionamiento. 

Características de la iluminación 
y de los elementos físicos; 
ubicación; estado; percepción 
sobre la eficacia (verificación del 
antes y después respecto a la 
seguridad vial en lo posible).  

Características de la iluminación y de los 
elementos físicos; ubicación; estado; 
percepción sobre la eficacia (verificación 
del antes y después respecto a la 
seguridad vial en lo posible). 

Características de la iluminación y 
de los elementos físicos; ubicación; 
estado; percepción sobre la eficacia 
(verificación del antes y después 
respecto a la seguridad vial en lo 
posible). 

27. Estacionamientos, 
paradas de buses y 
similares 

Identificación, 
localización, estado, 
funcionamiento. 

Características de paraderos de 
vehículos de servicio público, 
operación e identificación de 
riesgos para los diferentes 
usuarios.  

Características de paraderos de 
vehículos de servicio público, operación 
e identificación de riesgos para los 
diferentes usuarios. 

Características de paraderos de 
vehículos de servicio público, 
operación e identificación de riesgos 
para los diferentes usuarios. 

28. Obras en la vía 
Identificación y 
localización  

Riesgos para los usuarios por 
obras temporales; análisis de la 
señalización y equipamiento 
temporal; plan de manejo del 
tránsito y demás usuarios.  

Riesgos para los usuarios por obras 
temporales; análisis de la señalización y 
equipamiento temporal; plan de manejo 
del tránsito y demás usuarios. .  

Riesgos para los usuarios por obras 
temporales; análisis de la 
señalización y equipamiento 
temporal; plan de manejo del 
tránsito y demás usuarios. 

29. Animales en la vía  
Identificación y 
localización  

Riesgo por presencia de 
animales sueltos en las vías o 
por la movilización de animales a 
través de ellas.    

Riesgos por presencia de animales 
domésticos en las vías.   

 
 
Riesgos por presencia de animales 
domésticos en las vías.   
 
 



 

69 
 

Fuente: FONDO DE PREVENCIÓN VIAL. Definición de los Lineamientos Básicos de Auditorías de Seguridad Vial. 
2012, [en línea]. [Archivo en pdf].Descargado 09 abril 2016 de: ˂URL:http://www.fpv.org.gov.pdf˃ 

 

Tema Descripción 
Aspectos específicos por tipo de infraestructura  

Carretera  Carretera  Carretera  

30. Inestabilidad geotécnica   

Identificación y 
localización de sitios 
inestables del 
terreno.  

Derrumbes, caídas de piedras, 
asentamientos y otros, que 
generan riesgos para los 
usuarios.    

Derrumbes, caídas de piedras, 
asentamientos y otros, que generan 
riesgos para los usuarios.   .  

Deformaciones, hundimientos y 
otros.  

31. Factores Climáticos   

Identificación de 
condiciones 
climáticas 
desfavorables y 
sectores.  

Riesgos asociados a la neblina o 
lluvias en determinados sectores 
que inciden en la circulación y 
condiciones superficiales.  

Riesgos asociados a las lluvias que 
inciden en la circulación y condiciones 
superficiales en determinados sectores.  

Riesgos asociados a las lluvias que 
inciden en la circulación y 
condiciones superficiales en 
determinados sectores. 

32. Otros aspectos: Estado de 
los vehículos, vendedores 
ambulantes, recicladores, 
habitantes de la calle. 
Incidentes con usuarios.  

Identificación de 
otros aspectos que 
generan inseguridad 
para el tránsito y 
otros usuarios.   

Estado de los vehículos. 
Vendedores en ciertos sectores. 
Otros.   

Presencia de vendedores ambulantes, 
recicladores, habitantes de la calle. 
Inseguridad ciudadana.  

Presencia de vendedores 
ambulantes, recicladores, 
habitantes de la calle. Inseguridad 
ciudadana. 



70 
 

2.9.1 Estudio de informes de ASV aplicados en Colom bia.  Antes de iniciar con 
el tema que se relaciona en el subtítulo se aclara que en repetidas ocasiones se 
solicitó a los Concesionarios, Interventorías y entes del Estado en cargados de los 
proyectos de infraestructura vial del país, copia o autorización para poder consultar 
los informes de algunas ASV que sean realizado en algunos proyectos en sus 
diferentes etapas, pero fue imposible contar con esta información y con la 
autorización expresando el derecho a la confidencialidad; por lo tanto a continuación 
se relacionara un análisis presentado por el Fondo de Prevención Vial a algunos 
informes de resultado de diferentes ASV realizadas en Colombia. Estas auditorías 
se pueden observar en dos grandes fases de los proyectos: i) Planificación y diseño, 
ii) Operación y Mantenimiento con el fin de comprender un poco más la experiencia 
de las ASV en el país. 
 

Tabla 6. Resumen de Informes de ASV analizados 

No. 
Proyecto Vial 

Auditado 

Fase del 
Proyecto 
Auditada 

Auditores 
Hallazgos o Conclusiones Generales de 

las ASV 

1 

Doble Calzada 
Cartagena – 
Barranquilla Tramo 
Comprendido entre el 
PR 6+500 al PR 
16+000 y Tramo PR 
16+00 al PR 976+426 

Diseño 

Ary 
Bustamante 
Asociados 

Ltda. 

 
• El desarrollo de esta vía conectante entre dos 

ciudades capitales incrementará la actividad 
comercial, habitacional y turística de la zona, por 
esto es necesario tener en cuenta posibles futuros 
accesos a la vía y aumento de peatones, además del 
incremento de vehículos de paso entre las ciudades 
de la costa. 

• También se debe tener en cuenta la construcción de 
carriles de desaceleración y de aceleración en las 
intersecciones a la derecha en ambas calzadas y no 
construir obstáculos en la carretera, tales como 
sembrar árboles, colocar postes, cabezales de 
alcantarillas y muros no seguros, tratando de reducir 
desde el diseño, los terraplenes altos.  

2 

Concesión vial de la 
Zona Metropolitana de 
Bucaramanga, en los 
tramos de jurisdicción 
del Municipio de 
Girón. 

Operación 

 Fernando 
Delgado 

 
• Los tramos ya construidos presentan deficiencias en 

cuanto a señalización (mantenimiento, ausencia y 
falta de retroreflectividad y escasez de iluminación). 

• Presencia de un gran número de accesos directos no 
controlados. 

•  En algunos tramos se presenta desnivel 
pronunciado entre calzadas. 

• Presencia de cabezales de alcantarillas sobre las 
bermas y sin señalización. 

• Defensas metálicas sobre el separador sin un buen 
mecanismo de contención y sobre los bordes de la 
calzada sin terminales de entrada. 

• Falta de señalización de obstáculos en los retornos 
y falta de señalización y demarcación adecuadas. 

• Fallas de iluminación nocturna y carencia de una 
mejor señalización con retroreflectividad, 
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No. 
Proyecto Vial 

Auditado 

Fase del 
Proyecto 
Auditada 

Auditores 
Hallazgos o Conclusiones Generales de 

las ASV 

• Falta de accesos peatonales en tramos de alta 
presencia de peatones.  

• Problemas de inconsistencia del diseño geométrico, 
detectadas mediante perfil de velocidades.  

• Presencia de obstáculos sobre bermas y calzadas. 
• Senderos peatonales en áreas de trabajos en la vía 

inadecuados.  

3 
Vía Bogotá - 
Villavicencio 

Operación 

Ary 
Bustamante 
Asociados 

Ltda.  

• Falta de zonas libres o perdonantes para la eventual 
salida de vehículos en forma lateral. 

• Gran cantidad de accesos directos a negocios, 
estaciones de servicio, canteras, lavaderos, predios 
y viviendas, que no poseen carriles de aceleración ni 
desaceleración, ubicados en sitios de poca 
visibilidad.  

• La vía presenta un alto potencial de inseguridad con 
altos índices de accidentalidad y mortandad.  

• La vía presenta características de geometría 
tortuosa y tráfico bidireccional en una sola calzada.  

• Se encontraron elementos peligrosos de las zonas 
laterales, algunos de los cuales pueden ser 
removidos, otros pueden ser reubicados y en su 
mayor parte protegidos con sistemas de 
redireccionamiento y contención.   

• El análisis del perfil de velocidades indicó que en 
algunos tramos se presentan problemas de 
consistencia del trazado, lo cual se deduce de las 
variaciones bruscas en los perfiles de velocidad.  

• Falta de continuidad en defensas laterales, 
especialmente aquellas sobre curvas peligrosas (con 
radio mayor a 100° o radios pequeños, curvas sin 
sobreancho, curvas con poca visibilidad por 
presencia de cortes de talud cercanos a la calzada, 
etc.) 

•  Falta de señalización adecuada y actualizada 
(presencia de señales desactualizadas, señales mal 
ubicadas, diferente señalización al aproximarse a 
túneles, señalización confusa). Algunas fallas de 
señalización en planos.  

• Falta demarcación adecuada en tramos. 
• Análisis de accidentalidad alta y preocupante – 

identificación de sitios de mayor accidentalidad.  
• Presencia de cunetas con inclinaciones de hasta 30° 

en tramos. Desniveles y terraplenes muy inclinados.  
• Presencia de canales profundos al borde de la vía en 

tramos. 
• Presencia de pasacunetas agresivos y peligrosos. 
• Tramos con cambios en la superficie de rodadura 

(zonas con geología inestable).  
• Presencia de obstáculos al borde de la vía (árboles, 

postes, piedras, muros, maletines de concreto, 
cabezas de alcantarilla). 

• Defensas metálicas de contención inadecuadas, con 
terminaciones peligrosas, sin continuidad en tramos. 
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No. 
Proyecto Vial 

Auditado 

Fase del 
Proyecto 
Auditada 

Auditores 
Hallazgos o Conclusiones Generales de 

las ASV 

 

4 

Doble Calzada 
Chuscalito – Balsos: 4 
km, Doble Calzada 
Balsos – Alto de 
Palmas: 6 km, 
Variante Las Palmas – 
Aeropuerto: 14,5 km, 
Doble Calzada Sajona 
– Aeropuerto: 1,6 km, 
Departamento de 
Antioquia. 

Operación  

Hernán 
Otoniel 

Fernández e 
Ingenieros 
Cía. Ltda.  

• La doble calzada vial presenta riesgos para los 
usuarios que circulan por ella debido a las 
características del terreno montañosos donde se 
desarrolla, por el trazado geométrico que es tortuoso 
y en ciertos sectores inconsistente; sin embargo, la 
infraestructura y el equipamiento que constituyen la 
doble calzada vial en servicio, han sido diseñadas y 
construidas de acuerdo con la tecnología ingenieril 
vigente en el país y, en este sentido, se han 
proporcionado los elementos para garantizar la 
circulación vehicular y los dispositivos de regulación 
de tránsito.  

5 
Tramos Viales del 
Aburra Norte de 
Antioquia. 

Operación 
Aldemar José 

González  

• Deficiencias en la geometría en la mayoría de las 
intersecciones con las vías transversales. 

• Altas velocidades del tránsito en zonas suburbanas 
con presencia de peatones que cruzan a riesgo.  

• Puentes peatonales con deficiencia en su 
localización, vías de acceso, infraestructura, diseño 
y entorno, que son muy costosos y no resuelven 
efectivamente el problema de movilidad y de 
seguridad del peatón.  

• Transporte público que se detiene en la vía y no hace 
uso adecuado de las pocas bahías existentes.  

Fuente: FONDO DE PREVENCIÓN VIAL. Definición de los Lineamientos Básicos 
de Auditorías de Seguridad Vial. 2012, [en línea]. [Archivo en pdf].Descargado 09 
abril 2016 de: ˂URL:http://www.fpv.org.gov.pdf˃ 
Elaboración: Propia 
 

En términos de hallazgos se puede decir que para los proyectos auditados se 
presentan, trazados sinuosos con cambios demasiado bruscos en alineamientos, 
con curvas cerradas y estrechas, esto hace que se deba exigir mayor efectividad en 
la señalización y en evitar situar elementos peligrosos en las zonas laterales. 
 
El Fondo de Prevención Vial desde el punto de vista metodológico y de forma en la 
presentación de los informes, evidencia: 
 
“No son homogéneos: esto dificulta el procesamiento conjunto de los resultados de 
los informes y en esa medida también, las valoraciones de impacto de las auditorías. 
Algunos informes son especialmente extensos en teoría del diseño geométrico de 
vías; algunos son más estándares y permiten comparaciones globales. 
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Las recomendaciones dadas en los informes no son todas del mismo nivel. Se 
consideran mejores aquellas que, más que soluciones a los problemas, logran 
revelar claramente las consecuencias de los hallazgos. 
 
Los planos e información suministrada para la realización de las ASV por parte de 
los responsables de los proyectos, no siempre cumplen con las condiciones 
mínimas para permitir la evaluación de la seguridad vial del proyecto. Ello implica 
que un primer análisis de la calidad del material suministrado por los proyectistas 
es indispensable para dar viabilidad a la realización de la ASV. 
 
Para lo anterior, por una parte, los planos deben cumplir con los estándares mínimos 
requeridos para estar en la fase de aprobación de las intervenciones y sería 
deseable que incorporen, tan exhaustivamente como posible, los elementos de la 
seguridad vial de los diseños. Esto sin embargo, se afecta en los procesos de 
contratación, por el orden en el que les es solicitado a los responsables de proyecto 
la información, en la medida en que les es solicitada la información correspondiente 
a la seguridad vial en un último paso. Ello debe revisarse, para no inducir con los 
procedimientos de contratación, la falta de integración del componente de seguridad 
vial de los diseños de los proyectos.” 
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3. METODOLOGÍA  
 

3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la recolección de información para el desarrollo de este proyecto se escribió a 
las siguientes entidades estatales como encargados de la infraestructura vial: 
 

• Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
• Ministerio de Transporte 
• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
• Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV 
• Superintendencia de Puertos y Transporte  

 
Realizando los siguientes cuestionamientos: 
 
3.1.1 ANI. Preguntas realizadas a la Agencia Nacional de Infraestructura  
 

1. Número de auditorías de seguridad vial ejecutadas en las etapas de estudios 
y diseños, construcción, operación y mantenimiento realizadas por el 
Concesionario, la Interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura a 
proyectos viales a su cargo. 
 

De acuerdo con la información suministrada por la Agencia para dar respuesta a 
esta interrogante se cuenta con una muestra de 49 Proyectos Viales esta 
información se valida en la página web de la entidad. 
 
En el Anexo No. 3. Consolidado Remitido por la ANI, se evidencia la cantidad de 
ASV realizadas o que se realizaran por proyecto y por ente responsable, se 
evidencia también que la ANI no realiza ASV a ninguno de los proyectos ni en 
ninguna de las etapas, esta realiza la supervisión a través de las Interventorías. 
 

2. Informar las obligaciones contractuales respecto a auditorias de seguridad 
vial que se encuentran estipuladas en los contratos de concesión e 
interventoría para los proyectos viales a su cargo. 
 

Para la respuesta entregada por la entidad a esta pregunta a continuación se 
relaciona en la tabla las obligaciones contractuales tanto del Concesionario como 
de la Interventoría respecto a las ASV de acuerdo a los contratos por generación. 
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Tabla 7. Responsabilidades Contractuales Concesionario e Interventorías respecto 
a ASV 

PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

Desarrollo Vial del 
Oriente de Medellín 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría 

No se estableció 

Neiva - Espinal - 
Girardot 

La interventoría debe realizar una 
auditoría de seguridad vial 

No está establecido 

Siberia - La Punta - El 
Vino 

Contrato de Interventoría inicio 
actividades a partir del 25 de noviembre 
del Año 2013. Según el Anexo 4 - 
Requerimientos Técnicos Contrato de 
Interventoría, la Interventoría debe realizar 
mínimo tres (3) Auditorias de Seguridad 
Vial -ASV durante la vigencia del contrato, 
de acuerdo con la siguiente periodicidad: 
1) Al inicio del contrato de Interventoría 2) 
A la mitad del plazo del contrato de 
Interventoría 3) Tres meses antes de 
finalizar el plazo del contrato de 
Interventoría.  

No está establecido. 

Cartagena - 
Barranquilla 

Según el anexo 5 del contrato No. 070 de 
2012, establece que deben adelantarse 
mínimos tres (3) auditorias de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría. 

No está establecido. 

Fontibón - Faca - Los 
Alpes 

La interventoría debe realizar 3 auditorías 
durante la vigencia del contrato. 
Actualmente ha realizado 2 auditorías. 

No está establecido. 

Devinorte La interventoría deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de 
seguridad vial durante la vigencia del 

No está establecido. 
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PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

contrato de interventoría. Según 
Metodología y plan de cargas del Contrato 

Bogotá - Villavicencio 

Dentro de la Metodología y Plan de cargas 
de trabajo en el numeral 3.3.1 Funciones 
Generales literal (b) Área Técnica se 
menciona: EL interventor deberá llevar a 
cabo un mínimo de tres (3) auditorías de 
seguridad vial durante la vigencia del 
contrato de interventoría, para lo cual 
deberá presentar el correspondiente plan 
de Acción para aprobación del INCO 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio.                                                            

No está establecido. 

Armenia - Pereira - 
Manizales 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría 

No está establecido. 

Santa Marta - 
Riohacha - 
Paraguachón 

En el ANEXO 4. METODOLOGIA Y PLAN 
DE CARGAS, 5.3.2. FUNCIONES 
GENERALES - LITERAL B) TÉCNICA se 
establece que el interventor deberá llevar 
a cabo una (1) auditoría de seguridad vial 
anual durante la vigencia del Contrato de 
Interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

No está establecido. 

Malla Vial del Cauca y 
Cauca 

El Contrato de Interventoría SEA-068-
2012establece la realización de 3 
Auditorias a lo largo del contrato; la 
primera se realizó en el segundo semestre 
de 2015, la segunda Auditoria se va a 

No está establecido. 
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PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

realizar en los próximos meses y la tercera 
hacia el final del contrato.  

Briceño - Tunja - 
Sogamoso 

Anexo 4 - Metodología y Plan de Cargas, 
numeral 5.3.3, literal (b), • El interventor 
deberá llevar a cabo un mínimo de tres (3) 
auditorías de seguridad vial durante la 
vigencia del contrato de interventoría, para 
lo cual deberá presentar el 
correspondiente Plan de Acción para 
aprobación de la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA dentro de los 
primeros tres meses (3), contados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio. El 
interventor entregará al concesionario el 
resultado de las auditorías realizadas y 
verificará el cumplimiento del 
concesionario a lo indicado en las mismas 
de acuerdo a lo establecido en el contrato 
de concesión. 
Estas auditorías se realizarán de acuerdo 
a la siguiente periodicidad: 
1. Al inicio del contrato de interventoría, 
segundo mes contado a partir del acta de 
inicio del citado contrato. 
2. A mitad del plazo del contrato de 
interventoría. 
3. Tres meses antes de finalizar el plazo 
del contrato de interventoría. 

No está establecido. 

Transversal de las 
Américas-Sector 1 

No está establecido. No está establecido. 

Buga - Loboguerrero 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 

No está establecido. 
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PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio”. 

Pereira - La Victoria 
Realizar dos (2) AUDITORIAS DE 
SEGURIDAD VIAL, durante la vigencia del 
contrato. 

En el Apéndice B al contrato se establece en el 
CAPITULO 1, PRINCIPIOS DE LA OPERACION, 
la Seguridad Vial: El concesionario debe presentar 
las actividades a ejecutar a corto, mediano y largo 
plazo, teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas y presentadas por la interventoría en 
los informes de Auditoria de Seguridad Vial. 

Ruta del Sol - sector 3 No está establecido. No está establecido. 

Ruta del Sol - sector 1 No está establecido No está establecido. 

Ruta del Sol - sector 2 

El contrato no contiene la obligación de 
realizar auditorías de seguridad vial.   
La interventoría hace estricto control a los 
indicadores contemplados en el contrato 
para la etapa pre operativo y la frecuencia 
estipulada en el contrato.  

No está establecido. 

Ruta Caribe 
Contractualmente establece que se deben 
realizar un mínimo de tres (3) auditorías de 
Seguridad Vial.  

No está establecido. 



 

79 
 

PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

APP Zipaquirá - 
Bucaramanga 
(Palenque) 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio.  

No se estableció 

Zona Metropolitana 
Bucaramanga 

El Interventor debe realizar tres (3) 
auditorías de seguridad vial durante la 
vigencia del contrato, las cuales se 
realizarán: al inicio del contrato, mitad del 
plazo del contrato y tres meses antes de 
finalizar el plazo contractual. 

No está establecido 

Córdoba - Sucre 
Realizar tres (3) Auditorias durante la 
vigencia del Contrato. 

No está establecido 

Bosa - Granada - 
Girardot 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para  lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la Agencia 
Nacional de Infraestructura dentro de los 
primeros tres (3) meses, contados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio.  

No está establecido. 

Área Metropolitana de 
Cúcuta 

Contractualmente establece que se deben 
realizar un mínimo de tres (3) auditorías de 
Seguridad Vial.  
1. Al inicio del contrato de Interventoría 
2. Mitad del plazo del contrato 
3. Tres meses antes de terminar el plazo 
del contrato de Interventoría 

No está establecido. 
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PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

Girardot - Ibagué - 
Cajamarca 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la Agencia 
Nacional de Infraestructura dentro de los 
primeros tres meses (3), contados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio. 
Estas actividades se realizaran de 
acuerdo con la siguiente periodicidad: 
1.   Al inicio del contrato de interventoría, 
segundo mes contado a partir del acta de 
inicio del citado contrato. 
2.   Mitad del plazo del contrato de 
Interventoría 
3.   Tres meses antes de finalizar el plazo 
del contrato de interventoría. 

No está establecido. 

Girardot - Honda – 
Puerto Salgar 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3 Especificaciones Generales 
CAPÍTULO VI Sistemas de gestión de la seguridad 
y gestión integral. 
6.1 Sistemas de gestión de la seguridad vial. 
(ii) Técnicas para la definición de medidas de 
intervención para mejorar la seguridad vial. 
(4)   En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas: 
Auditorías de Seguridad Vial - ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 
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PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

Cartagena - 
Barranquilla; 
Circunvalar de la 
prosperidad 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Mulaló - Loboguerrero 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 
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PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

Autopistas al Río 
Magdalena 2: 
Remedios – Alto de 
Dolores - Puerto 
Berrio - Variante 
Puerto Berrío - 
Conexión Ruta del Sol 
2 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Perimetral de Oriente 
de Cundinamarca 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 
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Autopista Conexión 
Pacifico 2: Bolombolo 
– La Pintada - La 
Primavera 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorias de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Autopista Conexión 
Pacifico 1: Ancón Sur 
- Camilo Cé - 
Bolombolo 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle." 
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Rio de Oro Aguaclara-
Gamarra 

El contrato no contiene la obligación de 
realizar auditorías de seguridad vial.   
La interventoría hace estricto control a los 
indicadores contemplados en el contrato 
para la etapa pre operativo y la frecuencia 
estipulada en el contrato.  

No está establecido. 

Autopistas Conexión 
Norte: Remedios -
Zaragoza - Caucasia 
1 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Autopista Conexión 
Pacifico 3: La Pintada 
– La Felisa - Irra - Tres 
Puertas (Conexión 
Autopistas del Café) y 
la Felisa - Asia - La 
Virginia – Variante 
Tesalia 1 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
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usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Santana - Mocoa - 
Neiva 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Popayán-Santander 
de Quilichao 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
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alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Pasto - Rumichaca 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Bucaramanga - 
Barranca - Yondó 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
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alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Puerta de Hierro - 
Carreto - Palmar de 
Varela; Carreto - Cruz 
del Viso 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Transversal del Sisga 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
dentro de los primeros tres meses (3), 
contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
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alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Villavicencio -Yopal 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Autopistas al Mar 1: 
Túnel de Occidente - 
San Jerónimo – 
Santafé de Antioquia - 
Bolombolo 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
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alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

IP- Malla Vial del Meta 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

IP - Chirajara - 
Villavicencio 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice técnico 3 CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial:  (4) En 
la ejecución del Contrato, el Concesionario deberá 
recurrir a las siguientes técnicas o brindar su 
apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas: 
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
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PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

IP - Girardot - Ibagué - 
Cajamarca 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice Técnico 3, CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral, numeral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial (4).  
...En la ejecución del Contrato, el Concesionario 
deberá recurrir a las siguientes técnicas o brindar 
su apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas:  
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

IP - Cesar - Guajira 

El interventor deberá llevar a cabo un 
mínimo de tres (3) auditorías de seguridad 
vial durante la vigencia del contrato de 
interventoría, para lo cual deberá 
presentar el correspondiente Plan de 
Acción para aprobación de la AGENCIA 
NACIONAL De Infraestructura dentro de 
los primeros tres meses (3), contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Apéndice técnico 3 CAPÍTULO VI Sistemas de 
gestión de la seguridad y gestión integral 
6.1 Sistema de gestión de la seguridad vial:  (4) En 
la ejecución del Contrato, el Concesionario deberá 
recurrir a las siguientes técnicas o brindar su 
apoyo en las mismas, según correspondan a 
acciones reactivas o proactivas: 
Auditorías de Seguridad Vial – ASV: Las auditorías 
de seguridad vial (ASV), corresponden a la 
aplicación de métodos sistemáticos con fines 
preventivos, que permiten verificar no solo el 
cumplimiento de todos los estándares de la 
seguridad de las vías y su entorno, sino verificar si 
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PROYECTO 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

OBLIGACIONES CONTRATO 
CONCESIÓN 

alguno de los estándares en particular y en casos 
específicos no da suficiente seguridad a los 
usuarios y pueden constituirse en riesgos 
potenciales. Las ASV serán implementadas 
durante la ejecución del Contrato, en especial, 
durante la revisión por parte de la Interventoría de 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los 
Estudios de Detalle. 

Fuente: Respuesta  de la  Agencia Nacional de Infraestructura a solicitud de 
información.-  
Elaboración: Propia 
 

Teniendo en cuenta la información suministrada se evidencia que para los Contratos 
de Concesión de primera, segunda y tercera generación no existe obligación 
contractual alguna que exija a estos la implementación de ASV en el desarrollo de 
los proyectos que tienen a su cargo, tal vez por esta razón no les es necesario o 
importante implementarlas. Por otra parte para las Concesiones de cuarta 
generación se ve una estructuración un poco más exigente referente a la seguridad 
vial y a la aplicación de ASV, se puede decir que con esto se demuestra que el 
Estado ha evidenciado la necesidad de exigir a los concesionarios la construcción 
de una infraestructura vial que presente factores altos de seguridad para sus 
usuarios; sin embargo cabe notar que no es claro la cantidad de ASV que se deben 
desarrollar en el proyecto y menos cuantas en cada etapa. 
 
Respecto a las obligaciones de las Interventorías se denota que en un alto 
porcentaje se deben realizar por lo menos tres ASV durante el desarrollo del 
proyecto; pero en la mayoría no se especifica en qué etapa realizarlas, por lo tanto 
cuentan con un libre albedrío para decidir cuándo hacerlas, y esto puede generar 
que en contratos que la interventoría inicia desde la etapa de estudios y diseños 
podría no contar con una ASV en esta etapa por que no se estipula en sus 
obligaciones contractuales.  
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La Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con algún manual o documento, 
mediante el cual se especifique el procedimiento para realizar una auditoría de 
seguridad vial en las vías concesionadas del país que están a su cargo, de existir 
tal documento o manual ¿cómo puede ser consultado? 
 
La Entidad responde que no cuenta con una Manual que especifique como se deben 
realizar las ASV en las etapas de los proyectos viales. 
 
3.1.2 Ministerio de Transporte . Preguntas realizadas a esta entidad  
 

1. ¿El Ministerio de Transporte cuenta con un documento o manual mediante el 
cual se especifique el procedimiento para realizar auditorías en seguridad 
vial en la infraestructura vial del país?, de existir tal documento o manual 
¿Cómo puede ser consultado? 
 

La Entidad responde que “no cuenta con una Manual que especifique como se 
deben realizar las ASV en las etapas de los proyectos viales.” 
 

2. ¿El Ministerio de Transporte ha realizado auditorias en seguridad vial a las 
carreteras de Colombia? ¿A cuales carreteras? ¿Bajo qué parámetros? 
¿Cuantas auditorias? 
 

La respuesta por el Ministerio a este interrogante indica que si “ha realizado pero 
por reserva de información no puede indicar a cuales proyectos, ni cuantas, los 
parámetros bajo las cuales las ha realizado ha sido con los indicados en el Manual 
de Diseño Geométrico del INVIAS.” 
 

3. A la fecha ¿el Ministerio de Transporte ha alcanzado las metas propuestas 
en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 - Resolución 001282 del 30 
de marzo de 2015?  
 

Para este interrogante la entidad no da respuesta. 
 

3.1.3 Agencia Nacional de Seguridad Vial.  Preguntas realizadas a esta 
entidad 

 
1. ¿La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con un documento o manual 

mediante el cual se especifique el procedimiento para realizar auditorías en 
seguridad vial en la infraestructura vial del país?, de existir tal documento o 
manual ¿cómo puede ser consultado? 
 

La entidad responde que: “En el momento no se cuenta con un documento o manual 
de auditorías en seguridad vial, en razón a la reciente creación de la Agencia 
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Nacional de Seguridad Vial - ANSV, que conlleva la creación de procesos y 
procedimientos institucionales y técnicos soporten el cumplimiento del propósito 
para la cual fue creada la Agencia, como en el caso de las auditorias de seguridad 
vial a la infraestructura del País. 

 
En el corto plazo se tiene prevista una contratación de apoyo para la elaboración de 
dicho manual.” 
 

2. ¿Dentro de las obligaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se 
encuentra la realización de auditorías de seguridad vial en la infraestructura 
vial del país? ¿Las ha realizado? ¿A qué vías y bajo qué parámetros? 
 

Hasta el momento la Agencia no ha practicado ninguna auditoría o inspección a la 
infraestructura vial, sin embargo, se conocen en las entidades de Instituto Nacional 
de Vías, Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, organismos de transito como 
es el caso de Bogotá que han sido documentados por parte de la Secretaria Distrital 
de Movilidad.” 

 
3. Como entidad responsable de la seguridad vial del país ¿cree usted que las 

auditorías de seguridad vial son importantes para prevenir, mitigar, 
accidentes? ¿Por qué? 
 

“Si, de conformidad con la Ley 1702 de 2013 mediante la cual se crea la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, una de las funciones relacionadas con Infraestructura 
es la de promover el diseño y la implementación de sistemas de evaluación de los 
niveles de seguridad vial de la infraestructura por medios de auditorías o 
inspecciones de seguridad vial. Estructuralmente corresponde a la Dirección de 
Infraestructura y Vehículos, liderar este proceso al interior de la Agencia.” 
 
3.1.4 Instituto Nacional de Vías – INVIAS y Superin tendencia de Puertos y 

Transporte.  Preguntas realizadas a estas entidades 
 
1. ¿Cuenta con un documento o manual mediante el cual se especifique el 

procedimiento para realizar auditorías en seguridad vial en la infraestructura 
visual del país?, de existir tal documento o manual ¿cómo puede ser 
consultado? 

2. ¿Ha realizado auditorias en seguridad vial a las carreteras de Colombia? ¿A 
cuales carreteras? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuantas auditorias? 
 

Estas entidades no dieron respuesta a la solicitud realizada, por lo no se cuenta con 
información frente a estas entidades.  
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3.2 ENCUESTA REALIZADA A CONCESIONARIOS 
 

Para completar aún más la información se les solicito a los Concesionarios que se 
listan en la Tabla No. 3 Listado de Proyectos Viales y Concesionarios a cargo de la 
ANI, diligenciar una encuesta (Ver Anexo A. Encuesta). 
 

3.3 ÁNALISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
Del análisis de las respuestas obtenidas tenemos que La encuesta se hizo llegar a 
49 concesionarios a nivel nacional de los cuales el 60% respondió la misma, 
ofreciendo información correspondiente a la importancia e implementación de las 
auditorias en seguridad vial según la vía concesionada, como se muestra a 
continuación. 

Tabla 8 Lista de Concesionarios que dieron o no respuesta a la encuesta. 

No. Proyecto 
RESPUESTA 

SI NO 

1 Armenia – Pereira – Manizales X   

2 Fontibón – Facatativá – Los Alpes X   

3 Desarrollo Vial del Norte de Bogotá X   

4 Bogotá – Villavicencio   X 

5 Desarrollo Vial del oriente de Medellín   X 

6 Bogotá – Siberia – La Punta – El Vino –Villeta X   

7 Neiva – Espinal – Girardot X   

8 Cartagena – Barranquilla X   

9 Santa Marta – Riohacha – Paraguachón X   

10 Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca   X 

11 Transversal de Las Américas – 1 X   

12 Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque) X   

13 Buga – Loboguerrero X   

14 Girardot – Ibagué – Cajamarca X   

15 Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de 
Santander X   

16 Ruta del Sol Sector – 2   X 

17 Pereira La Victoria   X 

18 Briceño – Tunja – Sogamoso   X 

19 Ruta del Sol Sector – 3   X 
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No. Proyecto 
RESPUESTA 

SI NO 

20 Ruta del Sol Sector -1   X 

21 Ruta Caribe   X 

22 Zona Metropolitana de Bucaramanga   X 

23 Córdoba – Sucre   X 

24 Bosa – Granada – Girardot   X 

25 
Autopista Cartagena – Barranquilla y 
Circunvalar de La Prosperidad X   

26 Girardot – Ibagué – Cajamarca X   

27 Autopista Perimetral Oriente de Cundinamarca   X 

28 Autopistas al Rio Magdalena 2 X   

29 Autopistas Conexión Norte: Remedios – 
Zaragoza – Caucasia X   

30 Autopistas Conexión Pacífico 1   X 

31 Autopista Conexión Pacífico 3 X   

32 Transversal Rio de Oro – Aguaclara – Gamarra   X 

34 Autopista Girardot – Honda – Puerto Salgar X   

35 Transversal Sisga – El Secreto X   

36 Autopistas al Mar 1: Túnel de Occidente – San 
Jerónimo – Santafé de Antioquia – Bolombolo X   

37 Autopista Popayán – Santander de Quilichao X   

38 Autopista Santana – Mocoa – Neiva X   

39 Autopista Pasto – Rumichaca X   

40 Autopista Villavicencio – Yopal X   

41 Autopista al Mar 2: Cañasgordas – Uramita – 
Dabeiba – Mutatá – El Tigre – Necoclí X   

42 
Autopista Bucaramanga – Barrancabermeja – 
Yondó X   

43 Autopista Mulaló – Loboguerrero X   

44 Autopista Puerta de Hierro – Palmar de Varela 
y Carreto – Cruz del Viso X   

45 Vías del Nus X   

46 Chirajara – Villavicencio   X 

47 Cesar – Guajira   X 

48 Girardot – Ibagué – Cajamarca - GICA   X 

49 Malla Vial del Meta X   

Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
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Grafica 5. Respuesta de los concesionarios a la encuesta de ASV 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

Para los 30 concesionarios que si ofrecieron información acerca de ASV, se 
analizan las respuestas obtenidas en la encuesta, por cada una de las 13 preguntas 
realizadas así: 
 
Pregunta 1.  ¿Qué tipo de generación es el contrato que tiene a su cargo? 
 

Tabla 9. Cantidad de concesionarios según su generación o nivel de carretera 
 

 

 

Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
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Grafica 6. Porcentaje de Concesionarios según la Generación de su Contrato 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

Como lo especifica el grafico anterior de las concesiones que dieron respuesta a la 
encuesta y superando la mediana establecida con un 66%, la mayoría de las 
concesiones son nuevas ya que se constituyen como de Cuarta Generación o 
Proyecto 4G, suscriptas desde el 2013 hasta el presente año. El restante 34% es 
dividido en partes iguales por Concesiones de Primera y Tercera Generación, 
quienes tienen un contrato suscripto desde el año 1994 y el año 2007. Es decir, que 
dentro de los encuestados ningún concesionario tiene una vía de segunda 
generación a su cargo. 
 

Grafica 7. Cantidad de concesionarios según su año de suscripción del contrato 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
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El proyecto Transversal de las Américas – Sector 1 corresponde a una vía de tercera 
generación, sin embargo no indico dentro de la encuesta el año de suscripción del 
contrato. Por este motivo hay un encuestado que no presenta respuesta al año de 
suscripción del contrato. 
 
Pregunta 2.  ¿En qué etapa de los proyectos viales cree usted que es importante 
aplicar auditorías de Seguridad Vial? 
 
Para dar respuesta a este numeral y sujetos al criterio de la persona que realizo la 
encuesta en cada concesionario, se obtiene el Grafico 9. La importancia de las ASV 
para los concesionarios encuestados, el cual muestra que 9 de los encuestados 
considera que en las tres etapas de los proyectos es importante aplicar ASV. 
Posteriormente, el segundo puntaje más alto, establece que la etapa de estudios y 
diseño es la más importante. Por otro lado, no se considera importante, según estos 
concesionarios, la etapa de construcción, puesto que se obtienen puntajes de cero 
y 7% donde este aparece. 

Grafica 8. La importancia de las ASV para los concesionarios encuestados 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
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Pregunta 3.  ¿Cuáles de los siguientes beneficios cree usted que se aportarían al 
proyecto que tiene a su cargo si se ejecutaran auditorías en Seguridad Vial? 
 
Para lo cual se establece el siguiente diagrama. 
 
Grafica 9. Beneficios de realizar ASV 

 

Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

Respecto a los resultados del grafico anterior, todos destacan la mejora de la 
seguridad vial en la vía como el principal de los beneficios que tiene el realizar 
ASV, sin dejar de lado aspectos como la identificación de puntos críticos y la 
prevención y reducción de accidentes de tránsito. 
 
Pregunta 4.  ¿Realiza auditorías de Seguridad Vial en el proyecto que tienen a 
cargo? 
 
De los concesionarios que respondieron la encuesta, se tiene que solo el 41% 
realiza ASV en el proyecto que tienen a cargo, mientras que los demás 
concesionarios nunca han auditado su vía en seguridad vial. 
 
Entre el porcentaje que se representa en el Gráfico 11.Porcentaje de concesionarios 
que realiza ASV, dentro concesionarios que realiza ASV se encuentran los 
siguientes: 
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• Autopista Conexión Pacifico 3 
• Autopistas Conexión Norte: Remedios –Zaragoza – Caucasia 1 
• Bucaramanga - Barranca – Yondó 
• Buga – Loboguerrero 
• Cartagena – Barranquilla 
• Girardot - Honda – Puerto Salgar 
• Girardot - Ibagué – Cajamarca 
• Mulaló – Loboguerrero 
• Popayán - Santander de Quilichao 
• Santana – Mocoa - Neiva 
• Siberia - La Punta - El Vino 
• Santa Marta - Riohacha – Paraguachón 

 
Es de resaltar que las ASV según los datos suministrados por la ANI, se realizan en 
mayor porcentaje en concesiones de cuarta generación (4G), lo anterior debido a 
que el Estado en sus planes de mejorar para la infraestructura vial del país, ha 
considerado como factor predominante la seguridad vial de los corredores viales, 
de acuerdo a la necesidad de reducir los indicies de mortalidad por accidentes de 
tránsito, indicadores que según la OMS se encuentran en niveles elevados. 
 

Grafica 10. Porcentaje de concesionarios que realiza ASV 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

Pregunta 5.  ¿En qué etapa del proyecto ha realizado las auditorías? 
 
En su mayoría, los diferentes concesionarios prefieren realizar ASV en la que 
podríamos llamar la primera etapa de todo proyecto constructivo, esto quiere decir 
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que desde la planeación se incorpora la evaluación de factores que afecten o 
pongan en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía, siendo esto favorable para 
la detección temprana de acciones correctivas que fácilmente pueden ser 
implementadas durante la etapa de construcción, que es la etapa donde se 
interviene mayormente los tramos del corredor vial. A su vez, realizar estas ASV en 
la etapa de Estudios y diseño representa para los concesionarios una reducción de 
costos debido a que los diseños tendrán conceptos enfocados a garantizar la 
seguridad de las vías. 
Tabla 10. Auditorias realizadas por Etapa de Proyecto 

Generación  PROYECTO 

ETAPA 

Estudios 
y Diseño  

Construcción  
Operación y 

Mantenimiento 

4G 

Autopista Conexión 
Pacifico 3: La Pintada – La 
Felisa - Irra - Tres Puertas 
(Conexión Autopistas del 
Café) y la Felisa - Asia - La 
Virginia – Variante Tesalia 
1 

X     

4G 
Autopistas Conexión 
Norte: Remedios -
Zaragoza - Caucasia 1 

X     

4G 
Bucaramanga - Barranca - 
Yondó 

X     

4G Buga - Loboguerrero    X X 

3G Cartagena - Barranquilla  X   X 

4G 
Girardot - Honda – Puerto 
Salgar 

X     

3G 
Girardot - Ibagué - 
Cajamarca 

    X 

4G Mulaló - Loboguerrero X     

4G 
Popayán - Santander de 
Quilichao 

X     

4G Santana - Mocoa - Neiva X  X 

1G Siberia - La Punta - El Vino       

1G 
Santa Marta - Riohacha - 
Paraguachón 

    X 

Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
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Pregunta 6.  ¿Desarrolló estas auditorías bajo el procedimiento de algún manual 
técnico? 

Grafica 11. ASV realizadas bajo lineamientos de un Manual Técnico 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

De acuerdo con el 50% de los encuestados, quienes afirmaron el uso de un manual 
para llevar acabo sus ASV, se establece que estas auditorías se rigen bajo los 
parámetros que les arroja un diagnóstico inicial para poder así ejercer un plan de 
acción, el cual es analizado, documentado e implementado por el mismo 
concesionario en conjunto con la interventoría según un estudio inicial también 
realizado por ellos. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que esto es un 
requisito contractual para las concesiones de 4G, los encuestados relacionan 
documentos internos tales como el plan de seguridad vial, los procedimientos de 
operación y gestión social, el diagnóstico inicial y plan de acción, donde a su vez 
tienen en cuenta los parámetros reglamentarios del Manual de Diseño Geométrico 
y de Señalización Vial del INVIAS. Sin embargo, es evidente la necesidad de contar 
con un documento en el país que brinde los lineamientos necesarios para 
determinar si una vía es segura o no en todas sus etapas. 
 
Pregunta 7.  ¿Ejecutó las recomendaciones que arrojo la auditoría? 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que las recomendaciones 
producto de la ejecución de las ASV representan un factor agregado que 
complementa la consultoría total del contrato de concesión vial. 

Lo anterior debido a que las concesiones que respondieron el porqué de la pregunta 
argumenta que realizaron cambios y/o modificaciones en aspectos de señalización 
horizontal, señalización vertical y otros aspectos principalmente en los puntos 
críticos del corredor vial. 
 

Grafica 12. Concesiones que implementaron las recomendaciones de la ASV 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

Pregunta 8.  ¿Cree que las auditorías de Seguridad Vial son una herramienta 
importante para la prevención y mitigación de accidentes de tránsito en el 
proyecto que usted tiene a cargo? 
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Grafica 13. Importancia de las ASV para prevención y mitigación de accidentes. 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 

 

Teniendo en cuenta el grafico anterior, se evidencia que para los concesionarios 
mayoritariamente de cuarta generación, las ASV son indicadores relevantes para la 
prevención y mitigación de accidentes; situación por la cual se han realizado las 
auditorias en alguna de las tres fases del proyecto (Estudios y diseño, Construcción 
y Operación y mantenimiento). 
 
Pregunta 9.  Cada cuanto realiza estas auditorías en el proyecto. 
 
El siguiente grafico evidencia que el 50% de las concesiones tienen como política 
realizar una ASV por lo menos una vez al año, razón por la cual se comprueba que 
las auditorias en seguridad vial son aspectos de relevancia, que tanto 
concesionarios como el estado desean emplear como requisito de obligatoriedad 
contractual, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los diferentes usuarios 
del corredor vial. 

92%

8%

Importancia de las ASV para prevención y mitigación de 
accidentes

SI

Sin Rta
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Grafica 14. Frecuencia de Ejecución de ASV 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 

 

Pregunta 10 . La experiencia que ha tenido con las auditorías de Seguridad Vial ha 
sido 
 
Grafica 15. Experiencias en la realización de ASV 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
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Los concesionarios han realizado ASV consideran que es un aspecto favorable para 
el proyecto, el cual aporta beneficios en todas las etapas de la concesión 
determinando de esta manera su experiencia como: Buena. 

Pregunta 11. ¿Conoce las ventajas de realizar una auditoría de seguridad vial? 
 

Grafica 16. Conoce las ventajas de realizar una auditoría de seguridad vial 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

Para las 30 encuestas que fueron diligenciadas y recibidas de los diferentes 
concesionarios, se cubren las expectativas superando en un 69% la mitad de la 
muestra, donde afirman saber cuáles son las ventajas de realizar ASV, 
independiente de la etapa en la que la realicen. 
 
Pregunta 12. ¿Cree que las auditorías de Seguridad Vial son una herramienta 
importante para la prevención y mitigación de accidentes de tránsito en el proyecto 
que usted tiene a cargo? 
 
Evidentemente como lo muestran los resultados las ASV son una herramienta 
importante para la prevención y mitigación de accidentes de tránsito en todos los 
corredores viales del país, teniendo en cuanta que mediante estas es posible 

SI
69%

NO
3%

Sin Rta
28%

¿CONOCE LAS VENTAJAS DE REALIZAR UNA 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL?
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detectar mejoras necesarias en: los diseños de calzada, señalización a implementar 
tipos de iluminación, etc. 
 

Grafica 17. ASV como herramienta importante para prevenir accidentes 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

Pregunta 13. ¿Sabe usted si la Interventoría que tiene a cargo su proyecto le ha 
realizado auditorías de Seguridad Vial? 
 

Grafica 18. Los concesionarios conocen las ASV que realiza la interventoría 

 
Fuente: Encuestas Recibidas por parte de los Concesionarios 
Elaboración: Propia 
 

SI
76%

Sin Rta
24%

ASV COMO HERRAMIENTA 
IMPORTANTE PARA PREVENIR 

ACCIDENTES

SI
34%

NO
59%

Sin Rta
7%

LOS CONCESIONARIOS CONOCEN LAS 
ASV QUE REALIZA LA INTERVENTORIA



 

108 
 

Analizando los resultados anteriores se evidencia que el mayor porcentaje de los 
concesionarios, desconocen si la interventoría del proyecto realiza o no ASV, a 
pesar de que el acompañamiento de la interventoría debe ser constante en el 
desarrollo de todas las actividades del contrato. 
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4. CASO DE ESTUDIO 
 

Para el caso de estudio se realizó una Inspección de Seguridad Vial, a un tramo de 
vía concesionado bajo un esquema de lista de chequeo que se relaciona a 
continuación: 
 

Tabla 11. Lista de Chequeo para ISV 

 

                                                    

LISTA DE CHEQUEO  
 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL  
 

Las Inspecciones de Seguridad Vial se realizan con el objetivo de identificar posibles 
problemas de seguridad para los usuarios de una vía, buscan que se adopten medidas 
adecuadas con el fin de prevenir y disminuir accidentes.  
 

Proyecto____________________________________________________ 
 

Concesión a Cargo de la Vía______________________________________________ 
 

Longitud Total de la Vía Concesionada ___________________________ 
 

Longitud Inspeccionada___________________________ 
 

Fecha y Hora de la Inspección_______________________________ 
 

Condiciones Ambientales, Clima____________________________ 
 

Sentido de la Vía en el cual se realiza la Inspección_______________________ 
 

Objetivo: Identificar aspectos peligrosos, deficiencias o carencias en el tramo de vía objeto 
de la inspección susceptibles de desencadenar un siniestro, para que se adopten 
medidas adecuadas con el fin de eliminar o mitigar estos problemas.   
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Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 
 

Ítem Puntos a Observ ar SI NO NA OBSERVACIONES 
1 Se encuentran definidas y señalizadas las 

velocidades máximas permitidas en el tramo 
de vía.  

    

2 Existen elementos sobre el tramo de vía que 
permitan el control de la velocidad 

    

3 Las condiciones de las calzadas se ajustan al 
Manual de Diseño del INVIAS 

    

4 Existe ausencia de lecho de frenado      
5 Existe presencia de obstáculos para la 

visibilidad del usuario (Zonas de Paisajismo, 
señalización, etc.) 

    

6 La iluminación es inexistente o inadecuada     
7 Se cuenta con defensas metálicas en el tramo 

de inspección 
    

8 Las defensas metálicas se encuentran en 
buen estado  

    

9 Los sistemas de drenaje se encuentran en 
buen estado y aseados 

    

10 La señalización vertical es la adecuada y se 
encuentra en buen estado 

    

11 La señalización horizontal es la adecuada y se 
encuentra en buen estado  

    

12 El tramo de vía se encuentra limpio        
13 La carpeta asfáltica se encuentra en buen 

estado o presenta irregularidades por sectores 
    

14 Existen  áreas y medidas de protección para 
usuarios vulnerables  

    

15 Se cuenta con sitios demarcados para la 
movilidad de los peatones 

    
 

16 Se cuenta con una infraestructura vial segura 
para la movilidad de ciclistas  

    

17 Se cuenta con disposiciones específicas para 
mitigar los efectos de la niebla, el viento y el 
resplandor del sol 

    

18 Se cuenta con cámaras de inspección útiles en 
el tramo de vía, en tiempo real  

    

19 Se cuenta con zonas de servicio para los 
usuarios (cafeterías, baños, zonas de 
descanso, zonas de parqueadero) 

    

20 Los accesos de incorporación al tramo de vía 
son adecuados para los usuarios 

    

21 La pintura utilizada para la señalización 
horizontal es antideslizante  

    

22 La vía cuenta con espacios especiales para 
motocicletas  

    

23 Hay presencia de baches en el tramo de vía     
24 Hay presencia de publicidad en el tramo de vía     
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4.1 LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto de Concesión para el Desarrollo Vial del Norte de Bogotá, Devinorte, es 
parte de la Primera Generación de Concesiones entregadas en el país, y está 
conformada por sectores de dos vías nacionales: La ruta 55 que une Bogotá 
partiendo desde la Calle 236 por la carrera séptima hasta Briceño y la ruta 45A que 
parte desde Bogotá (Autopista Norte) desde la Calle 236 hasta la población de 
Zipaquirá. Se trata de un importante eje turístico para la población de Bogotá, que 
los fines de semana visita las poblaciones del norte de Cundinamarca, como Chía, 
Cajicá, Briceño, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá entre otras, además de ser vías de 
paso hacia otros lugares turísticos en Boyacá y ciudades como Tunja y 
Bucaramanga. De igual forma las vías de la concesión son los corredores de acceso 
de los vehículos provenientes de Santander y de Boyacá, empalmando en Zipaquirá 
con la vía Bucaramanga – Barbosa, Chiquinquirá – Zipaquirá y en Briceño con la 
vía Yopal - Sogamoso – Tunja – Briceño y Bucaramanga – Barbosa- Tunja – 
Briceño. 
 
El proyecto se ubica al norte de la Sabana de Bogotá en el departamento de 
Cundinamarca, y comprende las vías hacia las poblaciones de Chía, Cajicá y 
Zipaquirá por la Ruta 45 A 04 la cual va hacia Bucaramanga y  la Ruta 5501 la cual 
comunica Bogotá  con el municipio de Briceño y  la  ciudad  de Tunja. 
 

Imagen 1. Localización del Proyecto 

 
Fuente: Interventoría Consorcio Icity 
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4.1.2 TRAMO DE ANÁLISIS: EL BUDA LA CARO RUTA 45 A 04 ENTRE PR 
1+650- PR6+000   
 

Imagen 2. Tramo de Análisis 

 
Fuente: Google Earth 
 

Comprendido entre el PR 1+650 sitio denominado el Buda en la autopista, y el 
PR5+800 sitios conocidos como La Caro. 
 
En el  tramo conocido como el Buda- La Caro  PR1+650- PR5+800 se caracteriza 
por  ser un tramo en recta  con una pendiente mínima del 1 %, este tramo dada las 
condiciones geométricas  propicia que los usuarios de  la vía desarrollen altas 
velocidades. 
 
4.1.3 Lista de Chequeo: 
 
Proyecto: DESARROLLO VÍAL DEL NORTE – DEVINORTE 
 
Concesión a Cargo de la Vía: Agencia Nacional de Infraestructura ANI 
 
Longitud Total de la Vía Concesionada: 53.1 Km 
 
Longitud Inspeccionada: 6 Km 
 
Fecha y Hora de la Inspección: 9: 00 am a 2:00 pm del 28 de abril del 2016 
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Condiciones Ambientales: Clima: Despajado. Seco 
 
Sentido de la Vía en el cual se realiza la Inspección: Sur- Norte Calzada oriental - 
Norte- Sur Calzada Occidental  
 

Tabla 12. Lista de Chequeo - Resultados ISV 
Ítem Puntos a Observar SI  NO NA OBSERVACIONES 

1 

Se encuentran definidas y 
señalizadas las velocidades 
máximas permitidas en el tramo de 
vía. 

X   

Actualmente en el tramo entre el Buda – La Caro  
Ubicado entre el PR1+650 Y  PR 6+300 de la 
calzada oriental y occidental se encuentran  
definidas las señales  de velocidades máximas 
permitidas. Aunque en algunos tramos se 
presentan señales SR30 que pasan de 
velocidades de 80 Km/h a 40 Km/h, debido a la 
presencia de pasos peatonales. 

2 
Existen elementos sobre el tramo 
de vía que permitan el control de la 
velocidad 

X   

En este tramo se encuentra definidos las señales 
SR -30 de velocidades de 40Km/h en paso 
peatonales y 80 Km/h en zonas continuas, 
demarcaciones de piso. 

3 
Las condiciones de las calzadas se 
ajustan al Manual de Diseño del 
INVIAS 

 

X  

Esta calzada presenta  tres carriles en un solo 
sentido con bermas y cunetas en el costado 
derecho, como principal carencia se observa la 
falta de una berma interior  y la proximidad de los 
cabezotes de las alcantarillas a la calzada ya que 
esta se encuentra a poco centímetros del carril 
de alta de velocidad 

4 Existe ausencia de lecho de frenado  X  

El proyecto se encuentra localizado en una zona 
donde el tipo de terreno es plano y las 
pendientes no exceden del 3%, actualmente este 
proyecto no cuenta con lecho de frenado. 

5 
Existe presencia de obstáculos para 
la visibilidad del usuario (Zonas de 
Paisajismo, señalización, etc.) 

X   

Este tramo se caracteriza por presentar en los 
costados elementos muy próximos a la vía, como 
lo son poste de iluminación, señales verticales 
,parales de las señales tipo bandera los cuales 
obstaculizan la visibilidad del conductor además 
de convertirte en elementos del alto riesgo 
debido a su proximidad a la vía 

6 
La iluminación es inexistente o 
inadecuada 

X   Presenta una inadecuada iluminación. 

7 
Se cuenta con defensas metálicas 
en el tramo de inspección 

 X  
En el tramo del Buda la Caro, entre el PR1+650 
y el PR6+000 de la calzada occidental y oriental, 
no cuenta con defensas metálicas.  

8 
Las defensas metálicas se 
encuentran en buen estado 

  X  

9 
Los sistemas de drenaje se 
encuentran en buen estado y 
aseados 

X   
Los sistemas de drenaje se encuentran  en buen 
estado 
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Ítem Puntos a Observar SI  NO NA OBSERVACIONES 

10 
La señalización vertical es la 
adecuada y se encuentra en buen 
estado 

X   

La señalización es adecuada, sin embargo es 
necesario realizar algunas labores de limpieza, 
ya que en alguno sitios se encuentra rayadas con 
marcador 

11 
La señalización horizontal es la 
adecuada y se encuentra en buen 
estado 

X   

La demarcación horizontal se encuentra en buen 
estado en este tramo. Sin embargo la 
demarcación actual está de acuerdo con el 
manual 2004. 

12 El tramo de vía se encuentra limpio  X    

13 
La carpeta asfáltica se encuentra en 
buen estado o presenta 
irregularidades por sectores 

X   

La Carpeta asfáltica se encuentra en buen 
estado en gran parte del tramo sin embargo en 
necesario realizar un sellamiento de fisuras 
longitudinales, la cual se encuentra a lo largo de 
la berma de la calzada occidental y una 
reparación de algunas ondulaciones 
presentadas en el PR 3+200 de la calzada 
occidental. 

14 
Existen  áreas y medidas de 
protección para usuarios 
vulnerables 

 X   

15 
Se cuenta con sitios demarcados 
para la movilidad de los peatones 

X   

En este  tramo se encuentran demarcados y 
señalizados los pasos peatonales  ubicados en 
el PR3+100, PR3+650  y PR 4+600, con la 
norma 2004 

16 
Existen elementos sobre el tramo 
de vía que permitan el control de la 
velocidad 

X   

En este tramo se encuentra definidos las señales 
SR -30 de velocidades de 40Km/h en paso 
peatonales y 80 Km/h en zonas continuas, 
demarcaciones de piso. 

17 

Se cuenta con disposiciones 
específicas para mitigar los efectos 
de la niebla, el viento y el resplandor 
del sol 

 X   

18 
Se cuenta con cámaras de 
inspección útiles en el tramo de vía, 
en tiempo real 

X   
La interventoría cuenta con cámaras únicamente 
en el peaje andes para monitorear este sistema 

19 

Se cuenta con zonas de servicio 
para los usuarios (cafeterías, 
baños, zonas de descanso, zonas 
de parqueadero) 

 X  No se cuenta con estas zonas. 

20 
Los accesos de incorporación al 
tramo de vía son adecuados para 
los usuarios 

 X  
Los accesos no presentan las estructuras 
adecuadas de empalme 

21 
La pintura utilizada para la 
señalización horizontal es 
antideslizante 

X   
La pintura se encuentra de acuerdo al manual de 
señalización 2015 

22 
La vía cuenta con espacios 
especiales para motocicletas 

 X  
Solo en el peaje andes se encuentra un carril 
exclusivo para el paso de las motos. 
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Ítem Puntos a Observar SI  NO NA OBSERVACIONES 

23 
Hay presencia de baches en el 
tramo de vía 

 X  

El tramo de estudio no presenta baches, pero sí 
algunas fisuras longitudinales, ojos de pescado y 
ahuellamientos, los cuales han sido informados 
al concesionario para su reparación. 

24 
Hay presencia de publicidad en el 
tramo de vía 

X   Existe publicidad en el peaje andes.   

Fuente: Resultados de la ISV  
Elaboración: Propia 
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4.1.4 Registro Fotográfico 
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4.1.5 Conclusiones y Recomendaciones para la Inspec ción de Seguridad 
Vial – (ISV) realizada 
 
De acuerdo a los aspectos encontrados durante la ejecución de la ISV y a fin de 
mejorar las condiciones de seguridad vial del proyecto, se indican las siguientes 
recomendaciones: 
 

• En el tramo inspeccionado se presenta un problema de homogeneidad 
entre límites de velocidad, debido a que el Manual de Diseño Geométrico 
del INVIAS especifica que: “se debe garantizar la consistencia en la 
velocidad, identificando a lo largo del corredor de ruta tramos 
homogéneos a los que por las condiciones topográficas se les puede 
asignar una misma velocidad”. 

 
• Es claro que se debe realizar una revisión a fondo en la asignación de 

velocidades en cada tramo, teniendo como base los criterios profesados 
en el Manual de Diseño Geométrico y en el Manual de Señalización vial 
los cuales se convierten en la última normatividad vigente. Es necesario 
verificar los controles para el diseño de velocidades entre tramos 
adyacentes en los cuales su diferencia de velocidad no supere los 20 
km/h. 

 
• Por otro lado al fijar los límites de velocidad deben ser consecuentes con 

los criterios de seguridad vial, por lo que cuando las condiciones de 
operación exijan restricciones fuertes en la velocidad se deberá procurar 
asignar límites de velocidades en los tramos adyacentes los cuales 
permitirán lograr cambios en forma gradual, sin afectar la seguridad de 
los usuarios. 

 
• En el tramo también se visualizan inconsistencias en la señalización 

debido a que se encuentran señales de límite de velocidad (SR-30) 
indicando el límite de velocidad de 80km/h, precedidas por una señal (SR-
30) indicando el límite de velocidad de 60km/h. Entendiendo que dicho 
cambio es necesario por la presencia de pasos peatonales sin embargo 
se hace necesario complementarlo con una combinación de métodos de 
pacificación del tráfico aportando a una adecuada transición para la 
reducción de velocidades. 

 
• Se presenta una sección transversal inadecuada en el tramo, de acuerdo 

al tipo de vía, teniendo en cuenta que no tiene bermas para la maniobra 
de vehículos, un factor determinante en el tema de seguridad vial. 
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• En este sector no existe un ancho de bermas que permita el 
estacionamiento ocasional de vehículos, así mismo que cuente con una 
franja de seguridad, cabezotes de alcantarillas cercanos al borde de la 
calzada, es necesario considerar mejoras referentes a este aspecto. 

 
• Se hace necesario verificar la iluminación del tramo teniendo en cuenta 

que es deficiente y puede ocasionar problemas en el comportamiento de 
los usuarios respecto a la seguridad vial.  
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al análisis de los resultados de la encuesta realizada a los 
Concesionarios se pudo determinar que no se da la importancia que se debe 
a las ASV en los proyectos de infraestructura Vial esto se sustenta en que 
del 100% de la muestra encuestada solamente el 41% realiza estas ASV 
para la detección de posibles sectores peligrosos, de falencias en la 
implementación de aspectos de seguridad vial, como un plan de mejora para 
las etapas de operación y mantenimiento; a su vez se identificó también que 
las ASV no son realizadas en todas las etapas que hacen parte de un 
proyecto de infraestructura vial, lo anterior se sustenta en que de acuerdo a 
las respuestas dadas en la encuesta, el 60% realiza las ASV únicamente en 
la etapa de estudios y diseños, el 40% en la etapa de operación y 
mantenimiento, pero ninguna de las Concesiones encuestadas implementan 
las ASV en todas las etapas de sus proyectos. 

 
Cada país tiene condiciones diferentes en aspectos como: cultura, 
conocimientos, tecnología, geografía, capacidad económica; es por esta 
razón que cada uno aplica las diferentes acciones para mejorar o corregir 
cada uno de estos aspectos de acuerdo a sus necesidades, es por esto que 
en Colombia se hace relevante poder contar con un Manual mediante el cual 
se pueda evidenciar la forma en que se deben realizar las ASV teniendo en 
cuenta la zona, la geografía, el clima, la comunidad del lugar en el cual se 
desarrolle o se vaya a desarrollar un proyecto de infraestructura vial; si se 
contara con la existencia de este documento los responsables de la 
construcción de estas obras tendrían bases suficientes para realizar 
procedimientos que prevengan y mitiguen con más asertividad incidentes o 
accidentes en la vías del país los cuales en ocasiones suceden por obras mal 
diseñadas, con sistemas de seguridad poco confiables y con pocos 
conocimientos aplicados en seguridad vial. 

 
Las Entidades responsables de los proyectos de la infraestructura vial en la 
actualidad se han dado cuenta de la necesidad de proporcionar a los usuarios 
vías seguras y bien diseñadas, por esta razón se están capacitando,  y 
estudiando practicas desarrolladas en otros países para la exigencia y 
mejorar en la aplicación de acciones correctivas que permitan identificar las 
necesidades del país frente a su infraestructura vial, una de estas acciones 
es la realización de ASV para las etapas que conforman los proyectos, la 
importancia que han detectado estas entidades se ha visto reflejada en las 
exigencias contractuales de los Contratos de Cuarta Generación 4G 
estructurados por la ANI; sin embargo aún hay muchos vacíos en lo referente 
a la Seguridad Vial y a la aplicación de ASV. 
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En la comunidad en la que se desenvuelven los proyectos de infraestructura 
vial no existe un conocimiento amplio sobre ASV, la forma y el momento o 
etapa en que se deben realizar, los costos que se pueden reducir si se 
realizaran desde la etapa de estudios y diseños de los proyectos, y al no 
verse obligados a cumplir con estos requisitos muestran poco importancia 
por profesionalizarse o especializarse en este tema para poder suministrar y 
aplicar sus conocimientos en las obras que tienen a cargo. 

 
Es evidente que las ASV son una herramienta la cual busca dar soluciones, 
mitigar y prevenir cada uno de los riesgos de posibles accidentes en las 
carreteras, para esto al realizarse se busca identificar las falencias con las 
que cuenta un proyecto en la etapa en que se realicen las ASV y así poder 
corregir y mejorar las condiciones de la vía, para brindar a los usuarios 
confiabilidad en el momento de transitar por estas, sin embargo en muy 
pocos contratos de infraestructura vial se exige la implementación de las 
mismas. 

 
El Estado tiene el deber de proveer a los ciudadanos una infraestructura vial 
que le permita comunicarse con facilidad, transitar con tranquilidad, que se 
encuentre en un estado óptimo y preste un nivel de servicio adecuado para 
poder lograr un desarrollo socio – económico entre las comunidades que 
conforman el país. 

 
Algunos beneficios de las ASV relevantes para los concesionarios que dieron 
respuesta a la encuesta aplicada son los siguientes: Identificación de Puntos 
Críticos, reducir la necesidad de modificar esquemas nuevos después de 
construidos, mejor compresión y documentación de la ingeniería de 
Seguridad Vial, consideración más explícita de las necesidades de los 
usuarios de la vía (conductor, motociclista, ciclista, peatón, etc.), prevención 
de accidentes de tránsito, reducción de Accidentes de Tránsito, mejora de la 
Seguridad Vial en la vía, es por esto que es necesario generar una conciencia 
de responsabilidad civil en estas organizaciones, para que no solo aplique 
las ASV por dar cumplimiento a una obligación, si no por el contrario para 
beneficiar a los usuarios y a ellos mismos con la realización de obras que 
contengan altos estándares de calidad que le permitan ser comparadas con 
las de otros lugares del mundo. 

 
Teniendo en cuenta los estudios realizados por la OMS y por el Banco 
Interamericano de Desarrollo los cuales arrojaron resultados tales como que 
en Colombia la segunda causa de muertes violentas se presenta por los 
accidentes de tránsito, el estado desarrollo un Plan Nacional de Seguridad 
Vial 2011-2016, mediante el cual busca desarrollar una política eficiente que 
le permita salvaguardar la vida de las personas y fomentar una educación 
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sobre la seguridad vial en cada uno de los individuos que conforman su 
comunidad entre otros objetivos planteados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Es necesario que Colombia cuente con un manual o documento donde se 
estipule los lineamientos para la realización de ASV en proyectos de 
infraestructura vial tanto por construir como los que ya se encuentra 
construidos teniendo en cuenta cada una de las etapas de estos; donde se 
especifique que actividades y acciones se deben tener en cuenta de acuerdo 
a las zonas geográficas, sociales, en donde se desarrolle el proyecto. Este 
documento debe estar constituido bajo conocimientos claros y relevantes del 
país en cuanto a capacidad topográfica, climatología, comportamiento 
humano entre otros. 
 

• Respecto a la reglamentación de nuevos contratos de concesión,  
interventoría, APP, IP y de infraestructura vial como obra pública en general, 
se debe contemplar y ser más específicos referente a la realización de ASV, 
incluyendo que estas se deben realizar en cada una de las etapas del 
proyecto y la cantidad de las mismas que se deben desarrollar; verificar a su 
vez la exigencia al cumplimiento de las recomendaciones que llegasen 
arrojar estas ASV; con el fin de lograr acertadamente la mejora continua de 
los niveles de seguridad vial actuales y también los niveles de servicio de los 
concesionarios. 
 

• Es necesario fortalecer los conocimientos de los profesionales frente a 
Seguridad Vial, mediante la creación de especializaciones, cursos, talleres 
entre otros que traten cada uno de los temas relevantes que se desprenden 
de esta área; con esto se lograra contar con profesionales capacitados 
objetivamente para verificar el cumplimiento en los contratos sobre la 
Seguridad Vial, las ASV, ISV, capacitación a usuarios entre otros. 
 

•  Lograr mediante la Agencia Nacional de Seguridad Vía como autoridad 
máxima para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial 
nacional, la realicen ASV permanentes a los proyectos viales, y más a un a 
las carreteras nacionales que se encuentran en servicio para verificar el 
cumplimiento de acciones requeridas que permitan reducir, mitigar y prevenir 
accidentes de tránsito en las mismas.   
 

• Es necesario que en el país y por medio de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial se consolide un sistema de información que se pueda retroalimentar y 
depurar de forma permanente, con el fin de servir como insumo en el 
diagnostico real de la situación de la seguridad vial por cada una de las vías 
nacionales del país para iniciar, después podría evaluarse la idea de 
realizarlo para las vías secundarias y terciarias. Con esta herramienta se 
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podrían tomar decisiones puntuales para cada vía buscando la mejora eficaz 
en cuanto a su nivel de seguridad vial. 
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Anexo A. Encuesta 
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Anexo B. Resolución 1282 de 2012 mediante la cual el Ministerio de Transporte 
adopta el Plan nacional de Seguridad Vial 
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ANEXO C. Consolidado Respuestas de los Concesionarios a la Encuesta 

 

 


